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171 PREFACfom
tmimal ay eoleca, que correfponde al la naturaleza. E. natnhieza 4 pUH;
foegn,y G. e, quc es de la calidad vnivenfal, d panicular, no vfa para
ds el ayre;y flema, qrR fy mL+oliza quaiquieu obra fayaindiferentemcn-

nelagua,ymdancolia,qucesmf- t, de qualgnicra materia, fino antes
u,yp<;idacomo la riecrn.Egos yua- paca ,,chatos acciones, y efeRos,6
tto humores,cn lo interior del ani- fin,,, la difpone primero, y la pan4

t~Ae a...l,tnrn la contienda, que los Ele- ,Mari- Atroja liberalmente fu gca-
a.N.rp. 'entolde ellossir 

mif %os 
lTsy 

egd~~~o no cola lit-el Labrado, confiada

frena e11 ole,—elEf ,los 
pecono ronco, que efpere coge, t-.y p go, G dcrmmaccbada.pmque loa

, el fug<to padece,y fe conlb- pt Sible. Cubrclocon clvhimo nmd,
y coma efla <omienda es pa-

petua,é inevirablc,<auGmnrasal[e-
cn los vivl<nrn. De modo,

qque e¡pocclmovimicma,porlasin-
fluen s, yydif f.ftenlelloso
tos, le crian , y !t r 

.d.,
uda la

aoGs, en 
pi 

mifmas Cc acaban, y
ti, -en: para lo qual cs .diiG-

s, y can inñnin+s re.medios,
p e amos, 4ue bona las ycn'as,
— con Ies ,!proas amcuazan y

atan horror, nesrleneo guaz
mil utilidades, que las 

defiende—.n con
tantas pancas, del hombre, cuya
Indfn las 

le 
ger, fin defina.

fe, fin. 
o dei bt.i.,uto, gne nopudicnde-

do pacerlas fin herirte, las besa fin
tocarlas. y de el ave —bien ,que
bollando en Blas rigurnr afsiento,
y eoojofo dcf-f.' , Glve, y oe

Ai.. I.as. llu guicbra: con qu<no fe malogran
lYs, os provechos que nos pueden doc.

y qu2 importa qne fe ignoren los
,fetos faludables de cada una, para
que por effofelosnq.b. 1 sicn-
tlo mas jugo confeQar, que ninguna
ay de ymcn fe puedan faba robos,
y de robas fe fabe, o por lo menos

(yaN, rr 
—forta la viga con l'u cerdo,, co-

lo dlze Adil—los. N. 
leamos

nofotr o o ella animales
que por halla, rebllencia en las yer

no la. tocan, fino es como ii—

y 
alas las rcudes,bces 

1,1-1-efe Tos avillofos:po`queq,ul-
qmic aa 

hr ca,(ucnl111an~o 1 e cfici bIQ .
y mas yue orcas Ia~Ncd'.cin 

ay 
Albcy-

'a,porgne
feo 

.;-csdcl Álbeymc,
ayudarla, quitand-IC los 

oVa 

impedi-
,tnd. randola , d f l

, qguando lo ha ,. dith.qne p. 

-

uc ar cae (como ya hemos dicho
a parro) el Albeatar fc die, el

iinlrn.yQt,iante,eayaam m

porque guando no lo hunc la hala«
golofa de b avecilla, tampRo pro.
duciera ,lino quedira enttnado vivo,
y cubiene , dorMe a fuerza que m.e.
ra, para gtac de uno fc cojan muchas.
Recibcnlo las amorolas enrtañas d<la

rrt.flég.da, ..]¡id., pcepara.
da,diÍpucRa, cohechada, y regal
da ara con las pluvial de el Cielo,a.

tque a oo fec afsi , zahareíu, y befa.
orada ,mas nR«fiera .rpinoroa def•.

áenes,gnedernbaera dperm:ato-
cundas. produce
no 

p fe el rallo ,Icr-.
e .4del grana duro ; 

y 
y afsi , en 

f"infin`la llameare enf pcchos,y (no;
quc mientras c IRio , de 21 rea
caa,pocgoc 

"c 
e ycle, y a1, fsi lo

t fiando,alie 
terando los abrigos del

d can las efiarcha de la noche. D.
fuerte ,que como madre no le defaroa
para, haga quc la hbz violenta fe lo

do (u Ántuc 
codo d coti 

a 1.1- jet e
pos lo neceRti. pat fu nianza, y
le va difpnniendo en fu equdéz la
pluvia mnfa, que lo !atn ey no

adao~aodo ya 
cRdefcuelle.s bun

y no le fil,e d f Rento ; defpnes el
nto quc lo alegre , y p,enetvc : y al

fin,el Sol masfate, que lo fazosa:,
y endmeua: que aEalmr el er o,J
I bar , d pluvia, d alguna de asadif¿w.
Gáones uecet{ tiu, nin— o cogiera
11 Labrador, d qu2 hiburo rindiecala

~crTn'n, ellas cotas die idas hallad,
fi bien l....... ,.,anoto, en la me+

a,y dil""' dcldoto, y roa
quando es tan libido, qne chic Icma,

Ras dos cofas 

n 

t.. 
t 

nlarvas,~rque
denotan una mama r~ii ~aa. Dc me_
ti.'que fi decimos qoe In hombre
len l.,ras,esdezir,quenenacien-
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das y al [tocad.; en dáiendo que fueron aqudlw que inveot.,o. mt
üene ciencia, fe ptc(upone , que es Acres. Lcyva dite pon, Cketon, que F as w
hombce de lacas, encendiendo todo el inRedo esdocilidad, y mano[¡.,
eRo en laeiencia pan,culac ,cuya va• poc Io qu<k ayudan; porque como
fis fnlaslenas: d<donde infiero yo, d—enSim(— a, , hombre qwn-t%Reo1.t:
que ls mcinocia n vna facultad, en do nuc .es (como diz c AriRoteln)
quien , o prima principio , e, t.modo 

de 
vna tabla rara, i

q- f.enolos de cl hombce, ni fcíules; Iv qne n 
a 
él e fe fo-

que f n las le.¡.. encias. Y atsi diezmos, 5,11—, b pinrue, no puede fec fsno
que eRe es elcampo en quno1 pro- es poc los l'cosidos de afuera, quefoo

a eRe gtano de h ciencia, culci- os pinceks , d puedas poc
vandole con el [[abajo , y eRodio, donde ha de ennac[odo.
haga tahto que [enga el sér qu<han npcende, pucs,cl hombre, quan-
de eentt, y defpnes ponerla en v(o. do mas bozal ' te, y mas racional
Supuelto eRo, hemos .aprobar, quens- derel MaeRro doctrina qu<an i,el enrendimirn[o, y mem«ra e c

los rudos aprovecha:p Jid voz vi.pceíra,y par<: ypara cR m."' go e
de vals de Ptin;o,y d<los muy dos- a; y, por los dcmzs c1.. feto.

llüy.4v. tos, yfabm como dolos, cl firma, y ¡enm ,como <n L.
J n de y el 

D"I" 

FefI 

Iroc ¿. ' r<m 
ara 

io, 
im el5abin al yuc espe-

~ne r,w. s. rs
&.. ,aa de 

L, 
Leyva, pata qu<mdi 

efé— 
mp que Je ella da:,pteg

ü- peinen , que menos no pudmra 
i molo , 

m poc la viga , aunque es enkharc ,
de 

Ca 

'lag' 1-
p.;,.. . iencia. D'¢ 

reá 
ues 

Cid duo 

i,

nc o; tAxiRoccles 
,l« tn 

%''Ude P,tnde e A y 
ion unas mentir que 

gUdinaa
hombccs, v 4ue, y halla lverdedad1T•.to- que a los f •

~KU••+ima 
— y

gnd—tfi^utas, qne los ingenios el queaes atnado,ybneno; ybo.
[ T =<ngencac n ú<nao de lu memocsx, nitsimo el gncpoc s5, yfu MaeRros,

4+. las quelesrcprerentav al vivo la naco. ¡ende wSas les cofas con [u eQu-. d
tal compollum que time el fugao,ew dio,y l'enndos.
yoa es la riegci>, q..elhombcegn,eie Peco yo digo,que es muy dificul•
ptendec;como la Medicina no fue t6{b,y caG impofsrble fcr aventajad,

ypoaa- tia los que han carecidossws en el entendimiento de H 
sces, y Galeno ,que vn dibux. que de buenMullco, que Ic la corche

aahaze al namcal la mmpoltura bien;yel que fe avencajue, lo debe..
vendada. del hombce, con fqs tau- nlá la fue—- ti; ingenio,y—pec-
C. , y achaques d< enkrmac, yy G- kvuancia de rueth,dio: y no k <ny

c:yla Jutirprndmc¡.esorra figu[a ienda,gwv9pocod<edndiarafd-
donde etti tepref<matla la verdadera rcnifn. en buenos libcos,para qne H
roana del. juRicin,con que fe guu• me ria co iba buenos c.nte¡n s.
da, yconferyalapoli- hmnassa,y Yafá. dite ltin[ilianq 11 ,,e p-n+s. ól.Ti

en tos hmnbtes en paz. poe don- vechisa ap¢ndet,(ino huvicra me..gsAs
de es cierto, que Gel qne apprende, .nade lo aprendido? La memoria
oyendo la dvEkina de buen Maedco, haza á los hombres prudentes, libios,
rwpudiere pintar en fu memoria otra difctuos,y cecahdus,PPorgnemeua,
figura[al,y tan buena, como es la que mo en vn archico,eRá la experirn-
levdndiziendo,qu<findudaeseQB- <áprovecholh,y la cirnciafaludahlu

H~, st•nl,,y gaerole pued<empre'ac, ni llos<ofasbicndignasdeconfide-

ft'a" Ydizelmase,yu<peRo'y-ion.,di- lapcimercesl,gnea,kndoco~nunica=
cho, abrazan inloaquetlos ingenios, do al^unosmuy buenos MaeRros,y
que al eccfsidad d< MaeRros; muy do Tos, les he vino ne hacer el
~dcxa Ceca oreos muchos, coya k• udal , que o, u- i femejantes

ndldad es [an g<ande, que con fo- hombccs; y Cabida la cauta, eta poe
lo el objeto, y faentendimienco,fin vis que n cuidahan de el .[culo
ayuda de nadie, parco mil concepros, de fu pecfona. T.dos dcfaRñados, 6
quejamás f<vtec ,ni oyeron,gtsala fucios, la capa mal pueRa, amigos de

1.. 
1!(j'



Isó PREFACION
ayo viejo: por lo goal, no folo los
kS.-les din d....., fino potros
Maedros ¡ que parlo lindo les pare-
ce te, unos Se-1% Cicrto , que pa-
ra deléngaño de ellos roles , he de
dezir algunas fingnlar¡daA<s: y cs la
primera , lo que cuenca Lacio Ho-

o 
que ni. aquel f,mofo Cap¡-,

ra
del 

n V.ridir, de f portugués,
d. q 

fi, 
ual dize, y 

r— '
aue encarecie

, enol"prec 
b.

do humildad que 
m

iaba'
tato v~ , ueosdc patona q¡a u S.ld

l Soldado paaindar en r
fu Execciro . que anduvicdc peos ve

Nn: tido. El dcfaliña de )ulioCcfar,<n-
"—6 gcandc,rtrtppi . Ciceron , pot-
qoe ptcgai9afAlole defp.e, del. ba-
1. l , la naon que le mía movido
d reguir las pares de pompcyo, d¡- eurir enW . en todas f., n<eefsida-

que rcfpondib: F.ngañóme 

di 
{des', roo lo hazla aquel vilerofo

qy~ tulio Cefar era vn hombre de- ' Alexand[o en todos los cales , fea
falcado, y gn<nunca nve pretina, eorri,ndo. tus Soldados eran f lie¡mdr
á quien los Soldadys llamaban y.mor . Iw mencRaofos, ayuda-
pa frelta. 7canqull dio, que v¡en- dolos, 

c 
alnndolos 21 mifmo de la

do el dcfaliño, que ~ta ,Julio Ce. ara , ubriendolbs c fu mil
lar , —d. o". , avt Ales Ro- capa, y allegando) ' al fuego, qua

os, dizicndo: Gua'daosde aquel para renrplaz el aya hizo Fazcr mu-
muchacho mal 1 Elido. (Zar¡Indo -chospoc las montaña. Ycomo HeG

in- Hypoaates , y Sorano dar f1,U., ru "eR caleomndofe ,vio e
f«+•afsJPam conocer el ingrnio , y hap'I¡_

dad de los Médicos, fer. de aros
muchos indicios que hallo , <fcogio
por cl mas prinmpal el ornamenta

curar<IlasdmanosPy cortase las vas,
yy re los dedal Ranas d< ani-!_ 

nres muy olorofos, la capa
limpia, y Rn petates, y 

c 

dceRotu-
mcho acidada, bien los pue-

dcs f ñalar por hambres d, p—n,
genio , y para ninguna cofa lora bue-

os. Dc los lUbu de gcande in-
genio , y qe eRbn'.empr< oa,ra-
dos en profundas imagi~mcioncs , fe
I, ..ba Oracio,vicndolos ocupa-

dos en el aravio d< fu perforad. Y
di la , qa e el 

n 
;'ande

di,¡,.,, v pocha mngina e
hazcn bario k todas hs col s de el

ando, P- 1,1 en ,inguna de <llv
tullan v i r ni foltanci . YCi«ron
dizc m-

---Ju. be o 
, qne pan 

Ll 
conocilteradi, vn 

hodmnc <n-./.. n~ o al
de tal,porque L,o f is 

cu[tuma br<s ~agn
ocWus, y dobladas , que en breva

'<mpo ninguno l., pdede e6 a6CEf+
fofo la exp rienci de a e[ tr rad

ora LI muchosdias,nos los pone claro,
pi,yramnte Solo quiero advctt1-pie.

que no rn de condenarla lim
za, y orn— ato del hombre, alabar
fa la liño, y fucie po, rque to-

m -do ello o v 
r 

y mquicrc
diocridad:ya12. 

y 

Imo cn 

lec, 

co
y beber , pues como dite a[,,,, no
ay cata que pcrmrbe el r—di— -

. convoy, 
fs humos ave de

aten de elfos Y 
mfmo 1251.-

.l., 
; 

mN
ou b °pF feverartn. Poco ca( dc emos ha- '

z$, c oal contrario, de aquellas
ué ron fu doQrina nos pueden cn-P ñm. Ael~os, pues, hemos de pro-

Soldado M.""'¡o en riega, y k..
ntandde aprefurada.e.,. de N f.

11a, —lió á Ievantnle,y haziendo-
le llevar en brazos d—- s al f ego.
1e temo en fu mifma tiro, de don-
de . poco rato bolvio el Soldado

y v¡enaaf tratada enlauua
yoel2eye pie junco. él, comen.

< bf t Ileyemiendo no
fa execunRe e. 

en 
él 
el Uled<los Pes.

fu, pero A'- l,, 
le..

retrut 
de cl Soldado ,Ic hizo eR.e

q edo , -e rzandde con amorda9
palabras, diz¡Ine : "e mas eso-
maba LI la vida. de e[ m mimo
Soldado de los fuyyo , q .e la prce-

cia de fu filia. Otras muchas
piedades eso en diferentes vezes.y

_efp<cialmen[e yendo caminando por

v 
ardienres u<nalcs feces, y 6L

de agna, le ahogabanle,Solda-
doss eon el ard.t de el sol, y las e-

y Ale ""' , que padecía la
m¡l fcd, iií-'iu emes todos,con-
folandolos , y ali—d.1.1. Y co-

odos Capitanes f.yos, pos fu ot-
den,fe adclan rapaz. d4cubri, el

aguñ
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~gua;y llegandofc ila Aibende vn la razon,difcucre aze bien
m, ddob Bio , llenando vna vafi¡a todos tus arios d< el l 

nci 
racionar-Yes

de a esa, bulviecun con gnn pcielfa 6. duda, que en ella edad, ó ter.
pwcorret al Bey con ella. Alegro- , que le puede defde t
fe Akeandro con la .1_ --- baga cbgamra anos, Rá m~aass
do la valí¡e del agua, cm„o vio que fa f—- L n n de vo fabre,
2n ella no aria paca C—,- a [u- que pn,<ba <R~o evidencia, f, le
dos, el tam.oco glic. bebe,, y u Copan en las M. , y obras Je
derramo pnblicamcntc. B.ena ente- Res edai , aunque no ten coLS,
fianza , paca vq.di., ,que n,Ju lo que (naden acodos a v mih;,o
quieren P- ú. Dulinms, peses, a - co Je al indivifblemente ,R
go para cl pobee,y ep,e,u_, de nota qualmasnrde,aquilmas[em-
e(teggran Monua: no poc ret(<en cl pranu
plello,fc dcxede Haza cl apcccio del Ademas, que —h. de feMr de
eso 

La fc~ 
y 

rifa coG es i vio qne eRé
n cltabgank , de feo elqu< 

múzldbcvnc viejo, y na o, pa,q.,e
L Albey tiil elleiva en experiencia,
puco po 

l 
sÍBle en pocas años. Pero

bien ay gmien no lo apa zea
jo, porque f< halla, quo la v)tz w
cauta de cl olvido: pea declancion
de b quil , hemos de nuca, ,que

no lucefsivamente fe vi el tem-
pen;neneo mudando con el ,atto,',
difivrfo de las edades , dile e .,

unleea, que en rad'e- Je ellas
mvivRe el hambre el .empeces

mudada pna el ea<ecic~o
ak agoellaopoteocla, tova accien es

-MU,ia en aquella edad. Y
e(n' , rn e, p,imec tercio de la vi-
dq, pua q1e fea mas docil, es mas
humecto, y calienee, onraedd eda0

cf {cocido co s y con 1.
ey"ys,, im.,=gines a (rmmmd=eeeyva) m

rquo 
con~sla res porq e

n el hombre i6——` de la~
a~, le dio , m s bien lasG

aptendiene, y Imaginall2a,gar es la
primen accion de el en[endimkn-
o,yconlagw(ec i,-aente-

c. A ilii- de imaginaciones 1111
ende, yconfecvandoenlaine-

vudada del habi,o que¡el -
qú cr con la upc,i:ion , como di.

.:. e.„ 
lialnw.

F.n el legando tercio J<la edad,
y 1. tiene vn I„mble qud.ueho,"..~
v loare In ap,, ndido le quedaliem-

' ' po rn qne apccndcc mas ,aunque
a de aocilld.w pm eRo, n

nana ti y coma
ya ir hala nc n caude Princi-
piar , y pcuu d. , pina quo obr.

aqn<Ila lablc ob-prueba de ello, .o
fervacion de los Egyp-, f que di- 

Plld ,rlk.n Plinio Leyva , Pe.{co Me.¡,,
FcanciRo Ñu6cz de 

Vela(c"""y 
el `1,z,'i.Padre Fcay PWro Ae la \, á 

NM.a ny.qme. fe deben las noticias de mu-
chas cofa. , y m avilla5 n ales) s;e,efU~
quo tic nobfccv,cion, quo ael mn-v,a, M-
ondevnhombreencadavn.-fe,n /ri..z 

, yadquiac dos d,ag,sus de !•z „s.
zeb mas, que fnn vna qua,ta de oo- s+i. v,.

a, y eRo es, halla los anglcota años; ,;, <.t,;w,
yero defde al¡¡ adobo,<cada vno va Ft,,,
peldicndo u: de mudo, que y.parr.a~'

6 vida de vn hombcc, pa, efta nzon,
ne a e.Cl.hf, de.". decir. avus.

Pues li eRo cs efd , di,émos ,que
aI vlcimo tercio ay poquifsima do-
cirdad , 2',1111 ula feqcdad ya mas
f.tii de punto, no [ecibe .1,4
1. q.e 6 

no 
. muc ha ,tc.d: 

y 
y afsl,

lo qne huvicceap,predido vmvie,
jo gencnlmente haga agodla hora,

o ay cal, cfperanza Beque lo apeen-
da , ni quo dclaprcnda lu que fe le
1. rncapri<hade, aunque lee el mes.
yac dífpacate, q.. M. Diw l02o-
dra c seno c : y nu Calo eRo i

n de las <cofas paf A,iii, Rnm en
l., que de nuao aprende, fon ter•
q.ifsimos en muda,las , aunque G

gaep ce qucccceeodere- - lefip
q arbnl-ej echaturci.io, ora(plamado: 

Y afsí, la mo-
¡o< <áaá er defde ttei~e . hala Im

,hemos deci„quenn. Nu luntas
procura, en toda, s 

1,1 
las j, y cal

pertenecientes, q.e re hallen algunos Nna.
Macho annguos,y losmmos.quv
Fuesen 

2.1 
p_ . de genio,

mas E d, y,~as Rud'u,f
ca



'ida PA£TACIOY
n quc idvicttan ,reparen , y pco•
pon n conlideracioues , punto 

necuuQaneiu , lobtt las qualess
hico , yafsicna mejor cl juizio da
'I , porque la <cidaA ,n,
fur enil, f re~rhaen~ cofre

ma b mddecaóuq+ y 
tó' siego da

los viejos; y L ~Am , y tibieza
de edos, fe aguza y aviva can el
ac.loc Je los ,que culi fiem
p[< deafsim la omocalaS Sc h<noi

n de eCpuclas la vej2z. ERo de-
bemos, pues, oblicvar,para no n<r

' ' infinitos yerros, quizá
porrnoc eonfulrnlos~ y podrémosd<•

on Oracio, d<lmu<hachognan-
do polluelo, com<nzvndo i gatleay
ya no quiere d.m la ubevJ;en:ie al ayo,

Mldla M,- gnRo.l0 lo y4 cadi` Ovidio,~Jizien-
do, qnc cr dcfaci oaqucl, quc

b 
cl:ala•

P•s.dr.d., 
roao bcu .lve á drrzde' 

y fe d
ojosailamif-

a pW,,. Auf n o dizc, qoe
nde labios cefvalac dos v n el

ifmo palo. De la Zorra l i- los
Namralcs , qnc a animal can fagia,
que G vna vez elupd del lazo,ja-

ás la cogerán <n ovos y afsi vlnd
d lér proverbio, que caer en vn
mo lazo machas veis, es d<los qué

ces Defcuidada dcGdv evn~ a ess y
muy culpable , m o z -
fa : y cn [ala la Albeyvria Nade

n cRa ceguedad, quc á qual.
qii era quc fe vcndepor Albey,., le
ere 

No puNodexM de referir aquí vn

6 
r, cif e a el Padre Pray pe-

do 
. 

qutaPg! y J Vegar~cn fn primer Par_

u~ab 
es' 

las 
que cinco Albeyrar . que

+ acan<as d< la C"ileriaa
-del Papa Pl, IV.'--'por vn de.
-Fto deRcmado de Roma , fe fue i

na CiubA de ALnrania, y fe pu-
fo ropa den -iopcln,goc a de

ay gua cs Jc :,robas. y foro ias
de~ Ilamandofe Uodoc de Me•
dici Con
buc os fnccObs ,ognc rpati ndo dcG
Pncs por aquella liudad cn E,vba-
sudor d< "P Fi , quc In avia Rdo
en Roma, q entonces iba al Empe.
radar, cavclo ent: uno, Le le va
x[cun por )icJico de mas opinion de

coda la Comarca. VUndole el E~
bnador, le parcciá conocerle, y le
R... cb, fi cenia algun hcc:nam en
Noma, porque avis vdtu cn cllaovo,
que pn<cia lu traslada , y de lanceen
Ian <fuedcfub~er o-y Pecgnn vndl a

cuéna atabal g ccrfin l<r

M 
E m confclsban avil~~i~vido c

M vida libro de Maliciesr, 
Y 9ue

folo los cucaba c n los remedios,
quc armltumbraba vn on losani-
mal<s, y yue c eRo lin+ban
choa, y o Ue lo qual

os lec c es les
de 

at -
os elnhumb c para 

d 
el a 

i

, quemal.r Lo 
q1,'-1 

, 
y Lbenlos tunervan ,

nroyo, lo qucde fu Medicina los
eufefib el Cciadmr ,como ya yo he
refrido i y los bombees lo olvidan
por negligencia, no cmn;idccando el
valor can grande de las levas ; y
t o ,que fi mJos eonGdecánmw
elnvaloc ,que de ellas hizieron los

e 
miguos, nos pula muchos mas

liemos. Y porque no f< nos quNo
n Rleneio , . q- 11. 1.1 r:;:;:vc

de 
seferv 

f... uc -11. las
defp'i" os d, e e 

1 
l Excecim de U 

.Rey de los Perlas , tomo vn 
.

pceciofa, adornada de ora, de per..
las, y Piedras: y drziendele fas mni.
gos lec aquella provecheG para mu-
chas, y diferenc<s cofas (pc(ándole

mn guerrero, y n+mrmb, al yer.
la cari vnguenro) dixo: Por el U~w
Hercules,anrcs ha de (ic p+m guar•
dar cn 'e4a los libros de Homcrq
parque la obra mas exc<lenec , y
Pceoula , que avía hecho ene<ndi-

co humano, FucRe guardada cu
Ihn 6l bmpaadoc AugoRo no con

(i
n la 
nrU yricmar la Eneida de Virgilio, oO1d ns•*i

c Li a, quc huv °iC
cl 

mundd. o ~ la 9.1 l juocb. Afúno
Polion . Roma, de los ddpojosavi-
dos cn Heca, pnC latU., de Y]ac_
o Vavon, li do vi o. tX Tulio,

dise Plinio ca tus pcarogadvas, co-
mo pmirá viro el cunolb , y more
ellas dizc : Dios re falve cl pcimee
llamado padre doe la Pace , el quo

duraede Conlnl, y 1.., , por m dll-
u lengua. T. f-Ui adrede L e1o
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Noguench ; y de las letras Latinas
( cuma ck,ive de ti el DiRado, C,-
fi, , vn tiempo enemigo royo) . a4
eanzaRe ronco mayo, corona, lau-
reademdos los triunfos, guando cs

nf nchado los tecminos de el
[en -Romano, 1,1 losdel].pa,ti.io.. 

pncs R miramos 
ique embia i Bam., ac 

d Uy
cl Uy

.r rgcs , 
dp..—bio 

á 
:ll 
ll El Rey de1

los 
p 

at me embio amar, no fa-
, 
.biend que y. R¡.. maslfabi-

o Loo s erlducia que el ro.

flr. n n dezian de 5--, 
viend. 

do 
1. 

i 

lo m 
o-

;,i,s. a, cho que labia, que fas palabras, y
e~.w.. fentencias croo —a, cazas de made-

a, fn acepillar por dcfie.: peco
abiertas, aso de ellas dibujas,
yq s 

dig- 
nas 

d. 
de admi1 "" y

.t,." que por no Ir, prolixo dexo
Se!o digo oos demos al rnMjo de

nueRta profefsion, pues de al pen-
de el folie unos MacRros mejores
qu< otros, porque fe aventajan los
de ajar ingeniodlos codos; los qu<
Radian , i los que no eRUdia bf.o 

cioofoa 
a

; lot <xerátados,. los
ss ylosmcmotiofos, 3losol-

.oq.zos : y eRa vemaja fucede,
nonque todos ayan aprendido con
an alaeRro. Buen eepaco para las
que dizcn , codos eRudiamos en unos
bbcos, parcciendoles, yue por eRo
todos f n iguales, Pendo mc.ica. Y
paza eRo me tengo de vale, de vn

em"o. y a Si labrafíc vn Ac-
dfice na fiero de palo, es ficr
y ve de piedra, no cs oave.
Pregunto yo anca, que falta i aja

fiero p- falo? No tien<[odos fue
dientes, y todas tus facciones, y la
oave, las jarcias, antenas, .alfiles,
poros, y vopas T.S. lo tienes

fi q,ú C cs torrar con la fila
no faldldrá ás con ello : y fi navegT

s. Pues eRx diferencia ay en-
e el eRudiofo, y el que nu lo et:

bus, f aca!b tfc P.Taocl a of fu, .1..
odas , por mala ncl— 

u 
; y,

as f—- tau impocrame pn.con-
fV. " , que fin ella ay poco hez
cho: porque fi no Ce elludia, y tea:
bajadite Galeno) el ingeNo rosa

.. ave.tap, 
doemenoc~ edad ,au.: Luego f ef-
[ofehazefing Ro, mases la cona,
que eI provecho. Y afsi dite Plinio, es ro sR:
qnc , v 

Ce —a!d,.in , y (i en.o
h-;e6 como cl uboi, que f no (e
altiva, y gula, encocba : y es fin

duda como el-campa, que fin la c.l-
mo hemos dicho , aunque

feafenil Ik alpina . CaR'pn j-
, que le qa I rolen aq se

ao lo emplca,.o que fe Ictaumenten

áe s .,.., ~~i' i 
..e 
~¡L ¡a

to ba(tari para que rudos advictamp!
quanm :.por, clRoio,yex -.
io para llegar á lapecfcrion; 

p 
pues

roo dizc (Zisinriliano, mas aprovc•.
cha el exercicio fin Arte, que cl Arte
fin exercicio; pero en cato yae el uno,
y cl orto lo ayan vfado igualmente,
fcmpre ¡.h. de prcfcic e~doCto, y,
p2rito.

y7~,~SSltriSSStTlSSSI~S3SS3S1'SSS4iiSSSt S!S

CAPITULO PRIMERO.

DE LA NOBLEZA

No,,?", pxR2mos adclanty
fecbien mofd- lo qne
dezia en loor de -U.

Madre Efpa6a Emanuel Filiberto, Du-
que de Saboya, y p—cipc de Pia-

e, q fon nz cofa : Loa Pti-
mera , peodu,k oro úqui&im . L.

DEL CAVALLO.

legando, hombres fuerces. La [ecce.
ra, Cavalloshermolos, y de gran lig<.

a. C eRa opioien Sucio-
nio Tran 

quilo 
quilo, y de fu autoridad el

fu e Inc.
quiPadre Fray d do.nd d 

Venero 
a 

el ocio-, e lo verld.
(o. de cfc animal,Qcomp pcoffr



Y $¢ De la nobleza ¿el Cavallo.
ueRn: e tacFmos, aunque fuccin_ ros del an , y valor interior ds

c . fn enbalnr los entendí- los animales por donde v nienk-
n Z. 

I 
,Daos las de <I e fusvicim, óvhtud..

mmsdo, tolo de las Provincias de Ef- Yafsidaia 
d 
c1 Aey Don Alonfo, que

~reÁ6Rao'd~~d ~sLos 
Gvao la hermofu,a,yproporcion de miem-

bros, eran argummro de burras, y
Ilos Efpañol., fn de

, 

gran cuerpo, loables mRumbms ; las rk, afir-
yy h<,m poRura, fuertes en el —. mes Tulio, que liguen a la conEot-
bajov 

1 
Barrera, fin midad,yconco,danciadelosmicm-

efsidad 1. 
, 

c 
fp-I., lss, porquc ellos 

U 
de tiros ;porque naturalean que con

fu naturaleza ton ligeros, bien atoo- templanza repartió igual bondad, y
didonados, ylcales. Bohemio c<ge- perte i- enellos,tosinclinaába-

quc Efpanz Gempre fc nombra- zer tus obras perf<Qu. De donde
da pee k belleza, y velocidad de P.U-vino á dezir, que efta p,opoc.
Ira Cavallos de ella. Sohno , y pum-
ponio Mela , efcríven, qquc Efpaña
f'empre (vc fttil, y rica de las cofas

males , y mucho mas de Cava-
llos. mifmo dite Efirabon, ateo-
mand. o fin los Cavallos Efn
an buenos como los de los 

P Y- h-
porquc <n bondad,ligereza,yher-
moCum, exceden á todos los mejor
es del mundo, mino bien claro b

mu Rca la ecperí l., Ce es
erEf , que en g——1 tos ava-

Idlos E ̀pañoles fan b[ co—y U gran
y Pc

ay vnm me¡oces que otros s y afsi
los Ausores varían , alabando á unos,
y """",,d, á Daos. donde

-W , defpoes de ave, 
e 
ncareci-

do fu pattia, que es adonde oy Ila-
an Caluayud por abundante d<

Cavallos hermof y a( iGdo en
las Anotas : y Plinio 

eng grandeció
difecenas virtudes de los Cavallos
d< Galicia. Otros loaron los de las
Monraísaz d< Alc N. .11,—
lo cekti hemo, s creer lec los1.
mejores Ira de And.I alucía , donde
los Señores fe precian de piarlos

[oda idado , lo uno ; y locon 
cl buen fudcnto, y gcoRura

derpaRos quc ay, junto con la cli-
a, y eonRelacion del Cielo: pro-

duce natucalmeme tan peefeftos Ca-
allos, de que cuan llenas lasCava-

Berizas de Ira Reyes, y P,indpes de
el mundo, no pceciandofe de mnec
otros ,por ter tan nobles en todo
f panes,yfurma,eo quien 

Iconfine
6 buena proporcion ;porque naru-
olcv,comofabia,ydi! eses mufa,
quifoq labi:dad,y nfrmidad
-- e micmbras fimlRu mmGgeros dm-

a Gana, que mueve, y alu
granlos fen"., de los animales , y
los haz, indiciar , inciundo i mu-
lhos,queI ,acaten.

bicn bes enlofRéocga e cs quecon-

Filofofos 
propocn 

fcr <ICaval= én
formado , que cn

yen que tenga igua1 di¡.
u de unos miembros á d- y

nn que guarde cada uno de egos
embros cl orden de naturaleza,-

mndo 
di

en fu lugar, come hemos di.
cho en <I pimm Libro. 1

Cofa m.y.nligua ha fdo entes
das la, Naciones llama, á eRe gen<-
ro!o a mal Cavallo : L bien avri
muchoá quc 

1.'go, e dlY 
p. ,q..

no que e rn go, que .e
á de las cazan. que tengo rck,

,idas, que fe le dió eRe nombre, p-
que es "f natural m etre an mal
taba, la tierra con los calcos, como
lo ceder, Virgilio en tus Geo
y de eRe verbo 

--- 
, f< le 

—p, 

á eRe nombre d< Cavallo. 
Y 
Y 

afsSi.
i

mifmo los Latinos le llaman xquus,

po, la bondad dcl C... 
11. ; y p

que en todas f obras debe f jata
ry pecfccionado , obedeciendo
á la voluntad de fu fcho,, y quando

Ro 51m, pierde el nombre, como
fe v2 por el coman eRilo de habla,

buenos le Ilamamme [ocio ueAlbeao
Magno lo interpreta de otra mane-
a; ydiz<, que quitado eldiphton-

go de
el 

eRe nombre xqum quc ligni-
fica Mm , es cafi una mítines cofa,
por la femejanza de movimiento, y
ficceza que ay en entrambos; y 
p. i vinieron los In~lefn allamaz al

u C-U.. Y aS, como de xquus,
que



De la nobleza dtl Cavaltd. xSp
gae8grifin 2dfaj la, comamos cf. ve plmaco, que ddrpdesqu< los Rw

orbes Cavallo, en ofa afm- m fecvido en la gaceta¡
midad tomazon,..antiguos d,IC,- v<iao á ROma, yf<prefcntaba. de+
vallo el nombre de Cavallero, —l. lamrd, los C-for<s, y allíhui-
.buy<ndolo 3 las hombres podero- mp,,by,,. , drbax. de cuya difnpplh~
fas, ypcioc¡pales, que eo losscaba- a, cmpabia avis milimdo;yde4
josde la gueaa fe feñalaron, gga n• pues de -cr [raid. de <I diedro fu
do inmortal renombre para (usdeG Cavallo poc la Plau de Roma, co-.

dientes. ECceive el Sabio Rcy oreRigo, y camppa. de fu tra+
xMn Alonfo, c. fu[gunda Partida, bajo,eraacmado Cavallcro,y como
que Cavallero fe di— poc —a de dml le guardaba" f s privilegios, y
d razones : La primar. , porque xempnoncs. Afsimifmo lo aae coa
afsi como el Cavallo es oe.eroi , y elegancia en la Nobleza de EfpaliZ

roccefponde q ro n ngun que efctivió Be.. abv' :1loceno de
'mat. la caga de donde[ddcirndq Vargas , da- ., que los Equicea

afsi el C-11- ha de imimr los 1- de Roma era gge e il.Rtc, y p,i".
chas de fas mayores, procurando lo cipal, yendo ála guecca ácavallo,y
pofs'ble de acudir á la figmficaci.n m on de los Romanas, (e i..
de fu nombre, quc es de jultida: con aoduxeron <n Efpafia: en Para.
la qq al, y con animo valecoCo ha de de lo qua, es ordinario á f" Rey han.,
deknder á los pobres. arlo, con Abitos, y ea,,q.rr-

Laf<gundaca-,,,dá,es,q"e Ios con Encomiendas, como lo h,-
afsi como el Cavallo es el mas ho.- a el gran Tefe. , Duque de Atha.
c.f. animal de la [ierta, y cI mas s, y gota lo 1 a cal, codos los
tfpaeRo paa laz batallas, a.l,Ca- Reyes de el Mand., con aquellas aa

llero debe fecmashomado, yef- rarmniaa de ccfiides la efpada, y. 1l
timado, por la grandeza yne ro- zaeleslas efpuelas, para daráenten-
pre2nr pucRo Cobre vn Cavallo: d— que la CavaRcfia Ccgana poda
p ..... 'efiecen gúanda Autores, fortaleza de la efpada , y el ayuda

I pri—f o dcI nd. no podía" de Ios Cavallos , que no es car-
mdarenellos, fino eran Ios Rcycs; impocrante, pues en muchas par-
yde aquella coRumbm fe quedó el firyat vemos ,ene aun nueRra fe.

—decer las que veía" á cava- mojama. Y porgneáalgunos les pa:
Rolí y por ello, entre mil de 1p,e aojo eI haza comparan

ctre la a—ralera de el hom•fcogian v ta 
C—11— 

, al c¡on en
q.al llaman"hI,P;. ERo vl, de an- bre, y la icrari."al de v. bruto, can
dar fol. las Rey<s a 

-11-1 
uró o el Cavalf , parea defo,midad

nana lc, Pcefianos ,que m 2 g.ndihia. , pero fc demás d< las
experiencia de los trabajos de la guen- a prerrogativas con quc Dios oció eI
. , y que a los hombres pcincipa- Cavallo, le concediera la habla , y

les, yricos, la era eoojofo pelea[ o faca la c.amm.cum an fin
á pie , y que <m cauta de que las femejanza, que cutí en mdo no fe
mas vez<s fe perdirUo lu batalla; pa,ccieQen l porque <Re generofo
dieron libertad 1 los hombres ge- mal, <s compueRo de los elemea~
gofos, y ricos, que padiellen rc- ,, y wlidade, que el hombre ¡ew
a Cavallos , con tal ,que firvicf- mo hemos dicho) aunque de d,ate..

ten con ellos c. m gumm, y como az robuRa, y fuerte 3 tanro ,que
coca nueva vé, tantos hombres á ambos efián fujecos á mifmas

ea.11.o 
los llamaron Cavallero,, co- <nfecm<dades, como dite Plini. y,f, 

dixetan, los que andan aa los fe m u mr,Ermas; y m
cao 

Cavallos. Y de tal mantta fe aven- ., h.- efe Ro la clima,
tajaron con f. ayuda cn los exerci- meonRelac,on del Ciclo cn el Cava.

de guecca , que por tus noca- Ilo ,quc <n el hombre. De Jonde
h hot 'i ~ee.n a fc mas cal- AciRotel< divo, que <I Cavall <oa

ue los d ' i- 1 fe e caneco como el Foposq e pse, ymas priv vejó, n
que los demos... Xa['siefcca, bre; yquc ni mu, ni menos mal

I w



`186 De la nobleza riel C~17o.
J., di-C. Y Phni. d—, que to-
dos loe animales , fcgun fu efpecie
fe vi~ de vna forma, y de vn colore
y que J.L. el Cavallo , y el peaof..
de varias, y diverlas mlorcs, come
dhomba; ydize,que la femejan-

es cnufaede que fea. can .w: el.
g mo fe vc en tan di-.e 

cfss HiR sial q

d. 1. 

ue fe leen,ydi,L-
I difcucf pcefenrc, demás

ái<has.
AGimifmo la fuerza del hombre2e en el pecho, como lo muef .
ltr._ hablo Caftemno , que pa-

fignrficar la fuerza con que algo
feprecevde, dezimos, que pondré

os el pecho, como parte del cuco-
co ,q tiene mas formleza

ufadcefti 
, par

r e. 21 el cocazon. Pues—¿XI,
.Si el Cavallo la nene en los pahos,

mo de varios Aumres fe coliga Y
G el hombre tiene lu principal firmo-

en los pies, ni m
°la tiene el Cavallo , comonlorefia

n Galeno, dizieedo: Que la o.
.P.¡ firmeza de el Cavnllo edá e
las vfi. s y por en. aquel m.rtif.

o, que Antiparro embió pa-to°áAlexandro,enningunva-

fo de vidrie, ni metal lo pudieron te-
Gno es eu vna v"vade Cavallo;

dcdl'. pu sfi clh b_-i- aleo-
ro de llorar , al Cavallo no le falca,

o Io afirma uet d £irmia-
m; el mucltra , que 

C, 
G el hombre

r 
l Cavallo fe alegra , é-

sce&icndo, o aqlil,notand uellas pa-
labras que die AriRoceles, que de
los animales Gn razon, los mejores
ton los mas maufos: y entre rudos,
d que hazc ventaja á los demás
fec -11. co,ybi(gagradecido es
el Cavallo , de gmen es 

u 
Ible

e fu 
"' 

, y eonoo m ieuientq

ref 
,

.. los hechos naables con
qquue conocen , y 6,— a 15 1beneficio

demretiben de fm 
1 

porque
de s que ——le- a 

l e, 
Ics inclina

ello , por la femenza 
que d'uu

.be 
e. tan

1diddoc ̀ ugoe 
on j. amas cabe en dios

.luid. , n ingratitud , an
pppctua memoriha njiu.', _

Rscdc onus animalufc han oído, rp

vino. Y no can fofamente elenco coa
nt de f., reir pero pa

ira. por euos , ftedend.le f cil.
te á la muerte. Y lo que mas ad-

que á los
gos de f., Icfi-,, romo lo dize Ho-

ro del Cavallo de Aquiles, que e.
gran manera oca kmh. á vaaocio,

no fi con entendimiento de razonco . 
a d amigad que avia corte

l., d.s GricpRm s y defp` cs que vl.
que. Heftoc lO aa o, y cero
dido eco f ricaa,f. aparto del lu-
ggarade cá timada, y baxando la q•
bez fefia1 de fcmam ulu
dolor, fe puf. álloru,
muchas lagrimas por fu roRro. Ca-
G lo mlfmo efaive Virgil¡. de £mn,
Gvallo de Palante, hijo &el Rey
Evandro. Tambien aquel memoo-
ble Cavallo del Uy And-' que
viendo moca. A fu fcfior en vna ba-
talla , y que el vencedor, que era
Galecia Ccu__' le avia defpoja.
do, yromadole paza fubir en 21, y
guazer<c fu v'Ma, como defcfperado
de la muerte de fu Rey , y de verte
triRemente vencido, y en poder de
quien le venció, fe defP<fio por unos
if os rondo al homicida de Ga

feñar , ya enemigo f yo. CaG lo
mi(ino quif haze,elCavallodeAr-
tibio, Capiran Perfiano, viendo que
Honelilo, Rey de Chipre, avia mece.

á fu fehor , tomó aneo
a c 

c 
ogél , que á -e,, y boa cenara li can vna cimitarra no le quo-

brám lospiu.
Den <onfidencion <s lo

que efccive eose. fu Primera Para el
M.ea,. Alonfo de Villegas en 1f
Vida de San Juan Papu , y Manir;
y es , que ym,d, el Sanco Pontifi-

verfe con el Emperador, yRa
gando áCorinto, romb vu Cavallo
P"a.do de vn hombre 

'z;' 
ipal, en

que fu mugga fol'u caminy aviev-
do .,u.. d Cavallo i fu ducho,

confintiú á la muga lobee sl,a 
i dignandofe aquel

o 
animald.

ten.hal de que aviendo ido
edad con el Pontifico, ba-

adoxaRe ital ezrremo id dek, l 
-ylcrioel mugen 

, y t 
y teffieel. P., 

oel 
CavePdsacal.f.efa 

' 
comP ~ de hecho lo fi.,re

le



~z la í~óbleis lel C,t%alh. 8f$~
4e &nbló prefhrado al Papa. Qob de enrre f enemtgdit y In- ntl
mayor admiracion , ver <I (cnndo efia honn, mandó m e s rivffb
aovo animaldotad. de vn vivo fnf. fucR <oncuriefidadpe,1 do,ymetl.
eimo narval, eomo fe eb en el Ca_ mido, harta que mmicnb Irlo miP
vallo, yque aquello a quemas—. o efcrive Parvo Jovio , de aq.A
da, fea i prdágiarel bien, ómal db ombado Cavallo de Sulún SeBS,
fa Imor ¡ el bien ,paca alegrarte con que por edár herido , y caf dele...
2I; y el mal, paca forado con niRe penado, poe verte en las manos dx
f—imienro, eimo Ae.,fio lorefiüe Bayacero fa padre, fnbib en fu Ca+
del C-ii. de,Cefar, que tres .dias valla, que animofamenrb le""dd

tea que fn dilador murieR ,le vio- aquel pellgno, ponicndole beeVe+
macgame- llorar. Y no. fue mente en Barná, Puerto fepurv paz;

&lo et que anunad cl trjrte Iucelfo cl Turco; y poc eR< füviao Ie fq
es que IlegalTe , que Suetonin dado pbcpttuo defcanf,, f. quenas

~Teanquilu afirma, que los demás Ca diefubiAb en bl, y con vna rica Na

Vellos m~fapp,rrarios á Marre, en que
,A propio Cdu palió el 'lubilon , fc
vieron llorar dos dias antes , yyo
querer comer de pura triReza; y Io
propio <fcrive i, Nifo de S,el del
Emperador Calignla, que por el ete-

ienEo de fu in e fe abRuvie-
on riel manjao-ordl uio, 1111 n-

.,,e en ,,e,, poc la e.M. de fu
leño,. A.crto Magno afirma, qne
loe G s¡por la plr¡U y toa
Ye"voces ab ii.,n , le eomida , y ¡lo-

an prolixamente,que de dolor,
yeiReza vknen ámonr. Confirma
e.o Plinio , refiriendo , que cl Cave•
Bode Nicomedes, Aey de la Bitimi
de,pues $f muüsu fu leño,, no qui.
fo mas comer. ñatta drxarf morir.
Onas infinins cofas p.di—- raen
pero poc ave, cnndo d. las gran-
= de aquellos ta celebres Ca:
vellos , y avtendo rtfrido algo da
lo mucho que le puede encareeer , la
lee, y amor con que losCavallos hai[
defndido a fus leóores ,perdiendo
la vida por ellos , fcná judo diga.

e.el galardon, que por fus obras¡
ya! vicios rcclbiccon. Y pues en el

h 
,e en primer 

de Hoeell-l: y de
Bavie a,nhonoc de los buenos Ca.
vellos de el mundo , y de la hona
que por fus leche. merecieron, fe.

0 oleidé- los demás,
puüa f- dignos de ella ,como fue

el de Julio Cefm , y EmPerador
Adciano, áq 'en fe les dió fepulm_

a. Y m inn= efcrive el Pontane,

que el Rey Don Fernando 1n Napw

les dió el propio honor á fu Cava.

Bo, poc avecl<dnianúme@%4..dg

biem de brocado , fe embiado 4
Cayro, donde acabó Cu vi1,,yppo1
mandado d,1 Gran Señor le fue ley
cho vn fvmpmof. fepnlen` No fuq

Carlos Oftavo, Rey de F anc agua
pocaverle f, Cavallo f.e.do de ohti
ferré ante peliggro, y Puedo en fal;

a del Tarro , fue comunera.
áyy aynr honor, de mano de
Madasna*de Borbón , hermana dell
A2lj 'andando , que en la vida
1. ee, lado, ymantenido, y<q
ü m~üte fi;elie fcpulrado. Y porque
f 11.1 t- de efcrivir en pacnem.;
lar db todos los Cav ", que alai

vida, como en muerte fueron-
Ralados, yeRimadospur Cusnntar
bles (eevicim, feria exnfar eee 1
liza ef iraca : eemito al curio. aS
Theano de los Diofes , i Virgilioy
'üvitlio,i lfdoro, áNuñez,i An+
drada s al Inquiridion, i Plinio, y 3
Iosdemás que vi. citados, Paraqu0
fe f,,M ga , pues na ay HiRrxia ery
que Iarg,Ine- -rm f haga w<n.r
'on de IaeRima en que fempra fe

h.,—ido los Cae í1hs, alsi p e Ix
grandeza que cepaefetlün ,
p` 1. 

a eyda f, X aMonarquoias, qW

las cofas de contenro gy eegoc'ryo eq
que frvcn ' fus fmoces. Leef can
la HiRoria de Bohemia , qua fsedn'
do m nto Graeocechio , 1, d«
Aey , le fucedió cn cl Aeyno Libilb
fu hija, la goal poc fu febo, , y diG

on fe anida porSibila; yaum,
queecn nn Gbia, la pidió fu Rcyao fe

CaR , yles diclfe Rey aquien obq..
dFC¡ptkq: dlapor ~ a@dec mx



la Pe la íhableza 811 CarévaN.,
u,.!o- 11.r , h alhm..
mlenm de los Grandes de.fu Aeynb,
. y.tenie m., juncos, les di.., qua

I11 quena tomar el marido, q.,fu
Gvallo blenco fefiala0e, el qual ha-
IUrw, comiendo en una mefade hier-

e y afsi mandó folmc el Cavallo C.
$cno, para que aquel áquien 4lú•
jcnQc ,fuelle fu mapprido , y clttga
~iey d a lo

IoBmucho eo feRalar Re 
.vl

eoo determina<ion fe fue á m L.
hado,, que .viendo dcxado clara.
d.de la maco, —lt d' nanajo,
y.[., del di., casó. comiendo 1,c-
1— 21, el qual fue uCad. con Libif.,
y alzado por Rcy, y fellamP,if.
lilao, que fucvn..de'los .,-,j "''
aeyca que ha acido en agnel Rey-
4,, guardando siempre saz leyes de
FI ,y confersandole en perpetua paz.
X:Ii mas queremos encarece'

los C—11— fe ha alcan,que
nzado,

y. -di. 
e. 
con yuel l.os Rama716s 1

quhi<ron el Imperio , queMestiro
yaga que huyo fin agn,i ann~~•q. y
_cmble Senado , fvcrnn IaPCava
llos. Y porque laz HiRor n "gua'
ton muchas sy muy di.,las, !o u 6a•
FBmemo"ia de m que en el Nnevo
Mum1o de nuehas Indus,.cn D Pcw

de NUeva Efpañu, hizn el Ca.
-Uo-de aquel nombrad. Capinm
Pm, P<dro de Ilvarado , fzlmndo
P. 11 — Rio, por:el goal falto fe
ah,ma. fe romo. prinap,ode can ilu(:
.e`ymwocaa<vi 

+
o a Zolo-

do. al Reyno, bmµlant de ras
sdq.bas. No os+snu'ho 4a la eRi-

uv mh andgma de eac .aIi-4
gs Vic ili*p,%, grande. artificio

l~cacen,loqq 
di-

~'f mo 
,'

` 

.q"`e q.b.ñ~uamlb:E lUS Cava,fs o 
.porlue coas az

lila ".o. dEgro, endep los pnvmpa-.
lea . que mcibió de Ele.., hi-
ja de] Rey Primado, fin n Cava-
¿lm como la cofa mas'Rimada que
4. pmIm dar. D.h madre del Gcan
ñopN~, fe dize ,que nin~~coa cofa
iNima quavdo la van a vdinc de una
fravincia a o algunos
~lel.fsimos Cavallo' , bi<ndo yuc

á~ai Y aG p<faive Plutaicoa

q.e en las C-elde l& 6tahlH+llrí.Y
upes, teca.- los Cocrelaras.pm Asvr
vn buen Cavallo ,. como adra .raen
por alcanzar Encomiendas. N. mor

fe deben alabar los Pcincipe', y
,.s depá gmn Alemani cuya 

al drz on.Re 
` 

,

<ha gen de en IhsPala..
mochas armeaiy , y (oscava•

0erizas pobladas desro bona. b,
. de e .ver kiqvall.s. A,te dP<en aqueiill, 

a 
jornada" qque hizo Fa.

Jipe Srgundu, de glmida m riil
lcndaPrincipe, por orden dclfim-
perador. m padre . defde erpaña a
Alemania por Italia., qn0 cl Uuque
Mauricio Ic fallo ecibir haga la
Cjpdad de 7renro, el gnal ,:romo
genemhnenm lovfan.IosSeñaresAle-

+esJ tmie fu p... i—

¡ 

, y sudor
cf_.on de lo quecon m<'s ' 

Señores Efañp.leS , que
bao fin•iendo , y .compañando m

Pcincipe; mocmnmro-. de ello, y nb

em, to fec—i que el poqu<de•
xal¡e de entenderlo.. PaQ tMo pbr una
Ciúdad tuya, hofpedó, y regalo. al
Pcincipe explendidamente , y 9 toda
In Corre , y dele.'' de alzadas, las
metas, les pidio alos Elyañolosk
hizle0c. merced.de vér fu reuma.

11 
y. holgando ellos de- ella ,los

paf o por aes pinza' que eban ado-.
ciado, y fImndo•á vn c.tcel-

que miraba fobrc vm huertas
de la qual. avis vn. éfpaciof. 

p—
era-.

dcria, yy -ella cR-ho dos efgm.
dro-e'de C.c,dl«U lucidamente -
—da, y muy bien. cavan., en q.

ochecicnras hazas; y nma—.
dula a los ''.ores Efpañolcs, les di.
xo fon,iendofe Aquella , Sefi.tm;

e a ar 
con la qual me hago

Rinr , y t<mer, y "ales las clamo,
los Sen—, de' Alem.nia ; y co
aquel mordaz dicha reprelsendio ta

c 
nte, dando. encender quanto

fedebcn los Señores p,cciu de tener
eRe animal , paz. execciea,fe ,afsi
para los lncimkntos, como para el

.veja de las armas , que di. es
mmpli, con las obligaciones de C.-
ralleria , pues 'o ella confift la
p vclpal defenfa de los Reyno' , y
les i umbe defenderlos ron las ad
aoas.animanda con e11as alvWgoagbe

Fa-



> la aé6lez
aras vaca fn di Favor de ta nobleza
fc inclinó rarla5, 

a 
careciendo,

roo potla mayos part<carece de
las reglas mitiraces, de los goal<snn
es julio g;c c'jrezca 21 hombro no-
ble, qne eRá obligado d[abc[los cn
á. A,poca lms cntftb
os Auroras 

,p.,4 ar# 
(áb erlos vlac en

yeadin, como fcacoRombm cnto-
dos los Reynos , efpecialmrnte en
-Francia, de lo qualfe precian, no fiN
hmenre los fc6oces ,mas le gco[e
:popular. Efcrive Francifc'o N;ficz cn
-fw'D61ogo Milicia , <n confirma-

on de 
cito, vn notable def-afio qne

rtuviceon onza Franecfes, y o z, Ef-

seolesfe arrojaron dloa Fcancclésaa
d<an que los. Elpafioles no üblan

ombatir acavallo, y qu cn agncl
A ellos les hmo; no-,enero dhnilici

' ntnp. A eda obj«aio; 

cef
dsondiecun los Efpafioles , q;e n

b&antc que les parcma f masin-
dinados Á la inPnntecia; con rodo ef-
fmdezizn, qne ni los Franecfes, N
dra nin¢um Nacion las excederla en

ombarie a cavallu , roo lo mof-
; (i los Fran-

pue
an poc la 

........
efesodabo 

'j,111.'b dcterminedon¡eca del de las
rmas. Los Franecfes ocgullofos, re-

Nend'ii poc;tramados en el exer-
ío de ia. cavalluia, lo acepmcon,

elequal l',halacon onza á onza. Seísa.
w.el campotan capáz,a con_

aca bate d,e 
l 
los veintela p <I com

y án. U ¡>i ro., bmimdo <nn mo_
jones de piedra, pueRos de feis en
Ceis pies. Sufpendiemnfe las a mu
de ambo Naciones , poc mandato
de los Generales, qne á la f zoo lo

ra del Rey Carholico Uon F<cnan-
-0o , el Gran Capita; Gonzalo Per-

el ReyUd— de CoF-c ; y 
P.Lndovi<o de Francia , M;nfi,ur de

Nemurs, dando la [eputacion de
11una Nacion al valoc d< f. onza

—baricmcs. Los qoc d Gran Ca-
pimn oombcb paca ron fe6ulado con_
fliRo, fuecbn Diego Gar<ia de Pa.
reses, Di,godevcm, Jorge Dmx,
Mardn de —b , pedro Moecnq
el Cnpinn Oliver., Segura, Arcvalo,
pivat, y Oñatc. Los Fn;celis qne

ombnron, Mon(ie4~ de R<Con de

dfI Grvalld. aa,,p~

V Ribera, Fieccer; Hoyaste rMoád'caa
gane, R
T 

..p ,L(ir<,N M..4
orelles,NM". ¡Li. ¿ yMen!

Rcoc de la nm . todos Copio,,
inGgncs, edimad ft por 4aoe, y,1.- 

de coda lis 
Naci, n, pufie.

mn/'c
ia, ..los padrinos cn fus puedo. ¡ la

hulero; fcñal: las trompetas
de ambas panes los apcrdbieco;pa•.
n tchoqu<, y encucnao~ Ios.Ca-.e
vallds , alargaod ros tiendas, q
tegoir Indo Us e(p 

o , parierony '
los vnosa los arcos, y lteccio dala

, Cocando. los Cavalleros I><

.,di. dio 
y ;neaenaoma,n tina en.

m- de la torera, ,e encontcaroo
ignalmence, Gn qoe ninguno ern(fa

1 encucntto , que fue tan furiofq
queaa;no todo eaC 1cM
da partt tayer;n d.os Cavallecoa eq
' a, y los demáspa(facon los unos

pov Áosbtms con gran 
gallae~sPkbolviendo can los eR

o p ellos,
dt 1.R odolos a lu viftter ~oloa mar
de los goales balaron poi c 1. d d.
pi<au , no pswtieado fufric la dure 0
dd lag ncuenrros; y tetando las ef.
palos anchas, dando,, terribles gol:
pes, por la fangee que (e decrasubd

asfobce las armas, fib¡anmanif; 
e pe.. 

ro 
1,

heridas que fe eeci la roo-
fiel dalas trompetas, que animaban

i s nb Ct¡e alentaban. el
brío 

dt 
e 

1. 
los 

GvaU, 
llds , a yl cabo dc.t 1.

horas. qne fc combaba , goando da
viRori qr ev G-

or de loe E(pa£ao~cs ar 
l., 
lo. q.alü coa

furiofo h"h avían. derribado 1 gol-
pncs de hacha otros id, Franecfes en

a demás de los dos: 4-, r2.
pacandof< derras. de los Cavallm
maert;s, fe defcndiau an¡mo(amen-

Los Efpafsolcs png;aban porenr-
yeRidos;puocomofCavaRovna-
mralmeme t mieR n , efpannndoi
fe de los mucctos., fe detenían , y,
no fc podía c;n(e~;ir la vifloria, que
ambos Exemitos efpemban con grm
Glenc¡o. Lo goal vido poi Diego
carda a< Far<de., e;m<;aa ; vn.

onedae a fus C; mpañewa

con b~ev~áaáia. ~iáocia ~~ló y~r
iza b icor e s o

das los FnnceC,s avían ñido a y to-
do



6od De la #"k£a deiCaval d.
d., luh,o, 2 amparaban , e,fiRiem.
dote con aloe doras de tos Cava-
Rw s y haland.fc Diego Garcia de
Paredes :m amas , a emaiu c n
el. i los molones detr campo , oy

cardo el primero, 1, tico can
nl Furia á vn Frands, qac lo dcc-
nlao eo el Cuelo, y accemeticndo á

tn, 
lo arrancó, é hizo lo naninos

yviendo los Fnncefcs cal furia , y
los grandes g 

olfiof Iueva.di.e el,
pecaz

es de ala hatalla gállos Efpaboles:
2ConfeR mos qq aveis combatido

ne buenosCavallctos,yquelaNo.
non Er-asceta, niom alguna .sha-

.caja. Comenta.,, y no que.
~s llevar tan al cabo ele comban,
Ce&b , en fin ,aunque contra el guf-
m de Diego Gracia d¢ Paredes, que
qu1,— con fu laven, coaduic aquo..
lla ienda.

Ha querido a elo aqy' p>

la 
quefeconozca 

- 
con< b, que

la Naei.n oen,baElpmola , eonsti 
end.

ripie, b acavallo, m.dtn li¢ Ala,
cl ella, , y el cxercicio nli link Max
qui mucho, li Soe—io Tranquilo,
loando el valor, y fidelidad de los
fifpañoles , dite a Juln, Cefar
Gempoe efcogió paca guarda, y d,
knfion de lu perfna a la gente E4
rafi.la : como honshce qne huvief-
e fabido la o.n
macdad 

, y deal,ad de
has Naciones, Ic parecía que la

da hazla , le p h radas. Lo

dolos defped'ido .e—lud eq..f les
Romanos, ppor ter. fas naturales fe-
sanfielcs, de alE á muy poco'di.

da dio,- muele en el Senado. No
s eli z. hizo al .ú gran

ldanaccadel Mund., quee cl ln.
Yif1i(sim. fmpcrador liados almo,
de gl.riofa memoria, Rey, y Señor
nudtro,cuyos ava-I.ompacabl,, 

blcs,alcanzadasme-
di.nre fu prudencia, magnanimidad,

daaf tendedmbx,ir, load aoibeG
n. Demodo, quelafamadefshe-o.ycw vencimientos . que C.I. él
puede 

ilofi- 
la Milicia, fiendo con

fus uno-, q.ie. refienaMe, y r¢EGtica a comnl.hzo.la mcufoa,z

efpanrofas acom<dtiáetii.sttrA bol
Wo S.l,an Sdimhn, y del Daq.e

de S...- , y moros Inüclcs c t.d.
n afsilencfa de fu perfora, paeR.

de comino. amvallo, por /er bn..
bolo de la guerta . nattardo alea
Emperadores Romanos , los q..l.
hizieron noto aprecio de ele ad.
mal Rcal. Y de Plamn fe Ice, que

¢ndole (obre vn Cavallo , fe ape4
luego de él, lafcndo, que era im-
poliible , quede lafemcidaó , y gran.
deza de el Cavallo no e11.en Im
hombres qu<andaban e. 

n ellos ihw
zcr[e fobmvi.s.

Concluyamos con dezir, qne pues
que á los hombREs principalca Im

n,` gnvlcman homt,res ansia-
dos , y de mucha expe_

n' a6i á 

aroc,y 

los Paros , y Gva-
Ilos .ria« d, y dhttrinc. hombres
e. e muchocspor-
goedefpun d<Ih.mbce, C, 

es e 
J 
Cavr.

Noel mas necc 1- i proeecl:ofo,y
elimado animal de a tkrra ; ya

confderaci.n muy grande que fe
pserdan , y elra uen por falo de
buen govierno. ~e donde la Repu.
billa de Aelaenas, por remedias eRe
an^ ronde, e incortegible inee.,e-

á bufar, y d úlaria¢
h.mbress,nque juntamente moftral-
fen á los Caveller.s mancebos, inf.
auyendolos en los exen,km de la
Cavzllerix , y e,iaT n , Y 

l`, 1,1los C., all.s, como lo nizicrue mu-
chossñosSimon, y Genof.nre, ea-

ncsArhenienlés: porque meree,1con 
fe les ele,.ff- elan., y que-

dAen fas hechas Rñalndos con fi.
as ydemonRracioncs en el Hleu-

no de Athenas : p,ewe.d.n digg.
na de tal Republie. ro . agacha,
en que floreció tan de veras aquel:
e, y .d.s los demás excrcicios vira

tantos ,tan olvidadas de los q oy—en > 
que dra

Efpana los mejores f,e y mas nueembl-
diados del Univerf. , y 

11 

Arte d¢
C.ealleria mas pulla en lo punt.
que.una, con todo e- nos vale:

tan 

poco , 

Y-1-1 

echa

e 

mos, qu¢
ecelátio que de otras Naciones

engan á d,Eirinar á h, Cavali.s;
fiendo afsi, qne ay en Efpafia mu.
cho,, y muy grandes bombees de i



De la nobleza del Cavallo. 3u~s'
avelld; que fttia impofsiblc hace wcmidad e—eyn emro,ytn nom.

ori de Tantos; pero la curio`- bte de enrcndimienro, fino es con
dad,~y pon, de los Nobles, es tan ggrande aztifieio, y dil-ion:Yaf-
poca,yenlosquenolofonaymn- ` dizc Galeno, Principe d, la Medi-.
ta gnorancia , y def ido quc es cina, qve el liga la.fo-
la lima, y M.,; y pues de h.-I. bavia, y el Ca'11-vla raeon; y

1 Principe, ú el que no In es, no fe
figue mas que le mayor vrilidad, que
Ca fabec grangear el <onocimienm

les Cavallos, y á elle animal ha-
uele fo amigo , y que le obedea-de

omo 
leemos de Bviceflo, y ,¡"a 

; porque a,i como en e dos
püronas -,.de fueedcr cofa buc-

a ,fino ce —do a,inad , y con-
formidad, ygvicelquemasfabe,fu-
pla , y govieme la rufieidsd de a
otto : afu no puede avct cfa con,

que es luna , y ——nieate cofa7que e4que es de nacüEalea, rdejóf;
s neble, nja, y=ggyiecnP`af ótko,

s, que la mzon 4a,
perioc enfi nar,.y goviema ála ini
ferior fenfualidad: Muchos exémplos
pudiera mollee para p<r( adir a los
Csalle. ca.fp, „como á quién ty,

c flaptas, 1 in, come Ce.a 
lee en tamtasvfivirae

HiQorias.

r

TRA-
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TRATADO SEGUNDO.
FLORES DE ALBEYTERIA,

COMPUESTO POR M.SRTIN
,I,,,doñdo.

TRATA DE LA ANATHOMIA DEL ANIMAL,
y de ocras enfermedades , que Laila aora

no avian falido á luz.

OMO H .g.. 2114,.

pbrac en 
dula ore

geco que

dolo con I. ciencia, p,sdra dAnifice
dar razon de b eRFncial que aya

iRo , obrando en sudo con bueq
difsvcfu.lytrr, ~ g ma dim

dld o Fal oa) cambien
c.u.,ssa, mifmo ignorando 

1,s,
las

Ñniculas del tal fug<w ,que es el
crpo del animal , no podrá bien

L~W- brac <n aquel que no mviece bien
Ubido.

Por eanro , no ~ lo los Anillen
modernos , ma t bien los anti-
guos debemos eRudia en
lar prricvlas, y parionea áea~li :;
porque fe ha de diverfifi<u la cura,
legan lasd'd2cencias de ellas; lo qual
fabc2mos , y <ntenderémos po! la

nathomia : pues para deRenar , y
dcfcchac ella ignorancia ,conviene
legamos lo dicho, efpecialmente de
los micmb,os sólidos, qued<losde-
.al hize m<n<iun en el Dialogo del
prime[ Libro, empezando ola ca-
beza, y confrivamenre bs de-

ás partes s con que alcanzatémos el
finque fedefca en qualgqoicm enfcr-
medad,hazi<ndonosperkQosAlbey-pa,

es, y Algibáil- N. obft.-II, que
aunque la anathomia @ puede faba
por ciencia de los libren, todavia ay
gran diverlidad de miembros, y de
eoliganclas , lo qual es impofelble
Wmpcelaendoe s mas acperimegcaq,

CAPITULO L

Dr kr p,rnr dr la rakv;

Por cab a encendemos todo td
largo que coucienedcfde la boca

al pefcu¢o. Cabeaa , es vn miembro
omp tao el qual cs licuado cn la

ryrt< úpni 
oc delcucrpo.Ladifpo-

ficion de 4á, la cabeza en la pp -
fupciiot , ay dos opiniones : U ,
del Filofofo, qnc di= , y e fue ta-
tuada ca lo alta por el celebro: pur-

calordd [ora-. La orca csdeG"
Icno, que dite, que cs paella rn lo r '

s aleo por los ojos, y no par cl ~i•s s.
celebro, porque puedan 2k, y M.
cubrir lo quees bueno,émalo. M.
porque ello no es muy neceRirio a

ofonos , digo que la cabeza de
gmlquiera anmal, es co ,ft. de
ellas pactes; lo primero , de la boca:

n efta ay veinte y g-. muelas, do-
< en la parre alta, yd-en la bao.
Ay afvmifmo dote dientes, yy quatre
colmillos, d<mancra, que fon qua-
fmca ; todos los quales f conve.

pico.
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i94 o 3e apdo;
h -s; If g. ' 1, nidas, la — m-

-¡a 
e,-

,nL.,ylagarganta,Joseco-

del. fubfGnca miedo, de 
laon--y .r ta'nto' beodo herida la nuca,.

la co.nRanelI .1e 
Pce ar 

ell del e<lebro, pade ea..
E. 

.. 
muchas enfermedades, amo

llagas, dislocacion es , y 
jP

apoRemaz,
Wdulas qualcs Con pcligcofas.

CAPITULO I11.

Dafmp-&k, Ipawik,.

E 

Sp..dil fe dize el huef c.ndi-
myente,llamad.el'pinazo. Ef-

gugmead. por la mirad, porque
Ldselle parar la f., MI, de la me-
dula. Es ciado por - ,Cii,dad,s:
laptimeca porque nel fondamen-

d todos ios demás naenbs. Lafe-
,uda ilid.d , ,, potq.e a.,
huellos fon delefiaa de ecos Iw

mb- qoe fon debas. e ella,,
fofieado [cotos, y tan di,t,I.s tra-
bajos. La %-l utilidad, es, p-
que como tos os nervios guc [on
n el cudrpa de vn animal , no pue-

dan n nacer del celebro, porque ellos
ferian m.y blandos' y m.y apees
paca rompe fe, p., eRo fe hecho
el efpinaz., para tontee[ la ..e.,
de la q.al nacen los nervios q.e fe

nsribaye. á las efpaldas , lomos,
y pecho, c.yos principios' y fines

. 
fn. 

(on d ch.,, y dT`te"" rogares
del cuerpo . 

t... 
lo dize Terrer.

r• Los efp.ndíles fon en numero vci7-
bx9 t oy 

uuaf., 1.s %ale, 
i.... ceda

F'a'sta, 
kn[a dei mifmo efpundil. Cada vna
de egos tiene f., dos coRillas, co-ta. hemos dicho en una parle; las

dezim.s fer vedad<ras, y otras
SICaz , en rRa manera : Las ocho

Rillaz de cada lado , guc hazen
diez y feis, de.im., fer verdaderas,
poc fr atsi, qoe defcie.de. de las
efppundiles , y fe unen en d huef
elierno. M pecho, haalendolaca.
Ia~ vital. Lasdem3s redantcs, qu
fon ',tiesa y dos, dezimos fer fallas,
refpeilo de no rece, vnion en la par-
re baza, las q.aies van en difminu-
pion;cnllu Lugo, pana Iicgac 31os

h.).— eque fe tentiene e],]-
,""'ad o onla parte inreriar

de coa tela llampada pleura: esncr-
viofa cn si' y delgada; y las
pafv'ones q.. ¿MI p.hdiles pade

tel.. an;tli fegunda~mdislo anuo
y la electa , alguna fubennacion , ó

..1 —d. 
ententes 

laama feria h.-
inhibicion 3 la parte interna pee,e

las janmeas de los efpundiles; y p.,
que como elfs erro erid.s v

apartandofc ion motta~i
les de necefsidad, poc la coUcion qua
tiene del mlebro.

CAPITULO IV.

De lu parar d, 1. ,/peos:

E Spaid.,, fon aft llora das, pee
fe, hechas á la femcjanza de

na pala, y es cn cela forma : Lo
primero, para abrmarfe ea los brd.

s; lo fegundo, para defender las
parre, inrtinfecas del pecho. El huef.
f. de la el'palda, es fa frena' como
2 dicho' cl goal nene por cI roa
dio vn huero aparente, y pungen.
e , y delgado , y junco á la jnnto[a
s algnn t ro lace,., con rea ya-

cuidad redonda, en quito fe ingiere
d huef qoe precede abaxo. ERa
efpalda cs cn lo alta camp.eda de

de ~e~as,ravrc iee gnu ÑIm, 
arma

reates' qm deleiten ñndel
_ par, y de la fbda.cia medn.
lar :todos las qualcs firven para re.
nene 6.. , y permaneciente en fa

o. Lashecidas en edxpm-
teofon ~peligrofas: padece afv'mifmo
dislocaciones, y rehxacion, la goal

es homoe lar. 
rapo, 

la 
opio 

delat,
a ay oó huef llamado f.,.,

el goal fc roma por el huero fupe•
ior del pecho ,que 

fe 
divide en 

I.

y dienta,dey GnieRra. Entre ene
$.e. y el las efpaldas , fe ns-

naquellas glandular , en las -
les los emunitrios del carazon fo. af-

fgnadn, dize Falto. Elhuef- arrr,jvy
atspague dis~uos qoe une con a ey

pallo baza, 4aRa dende te j.n[al, y
yu



Frorpr dr Ameyterie. 195
ae, con la forG,l, canilla, adonde
llama,r,óa codllLO:liga4` conCusliga-

ecdecla.fc raid, ,anillo 
is. DRella&Ia

ralilla; alta nn e, ton pu9ofa como la

pri~mediañeeefresfiñne(for;,nUUlmmeei-

filos, por medio de fv, vacuidades,'ó
iculaciones, rodilla fe compone

de 
n

ortos tres mrecil efe ligan
on la rrttcn anilla, a, 

q.e 
uc basa haG

a las cen;mas : es fu figuro redonda,
y por detrás quadrada; vncfe en la
vfima goartilla, que defcicnde haga
ol calco , el goal es vn huello maciza
de gnarn dedos mas , ú menos de laz-
go; vnelecon Cus lignmeoros fi;ates,
y fo encaje, hazcndo Eorme de c

dio Áedorlmc osmu 
cciilo:,me

ukicntw en la ¢¡oda, la goal, uc c
medie fo eabidad, vniendo<en la

f rma qoe el de arriba: fu hgura, c,
en la forma que cl. calco , y de la mi-

- t dadelante muy efpangiofo,y po-
rnfo; para curo adorna le di¢. Dios
Nueff,o Señor el rafe¡, y cambien
pira fn dcfam~; v n fofamente Ie
Eióvno, Gno 

2u 
.i,. (co (abe cl

tiofo) quc in, 
rapa, Finco . 

—i ,y canillas,comparados álos qua-
- nmores, y! los qu - Ele

s. r 
men

'oda, las pafsioncs fon en ,Rus
moros pcligrofas , por fu mifn

eRcnci y por la principalidad del
embro, poca firvcn como colunas,

en gni<n efciva todo el edi filo del
a,,i;I,,, animal, como io d¢e el Fllofofe G1-

).Lit, nofoote.

CAPITULO V:

D, M, prora Je !er W- p
piaras.

Pon marras encendemos las par-
' udel vientre, de la,

r e¢ibarhaRa los vslos: fon
ompueRas departes eoncincntes, yp—" 1

e cnidxs. Las partes co
oral cu¢o,e, —.,e, Ix gocdv

a, y hueR s. Las eon¢nidas ,ion
la begigi, los val s efpremuicos,la

en las hembras, el iongaon,
ó eMItinos, los octvios, venas, y
a,,e,na, y m,fcuiw, que def icadeo

á las piernas: pn óaeaderat (ehallaq
dos genecos de hueR e ; los prima
os, quc los AneromiRa•. llaman Ca.

r muy grunib,y los demáecéifminhcion, loe quales rimen unos

agugcro, s parmolol 
.11 

lados , y 
p on 
nd 

iks 
poc

,P.c 
los 

. 

qui‹n 
co —n In,f 

nccvipor l ry
Encima de 

1 l,n corran los 
os dpundilex ae los lá-

,caen porcada paree 1'u ,hueR¡;el 
1 goal cRa u, forma de una paleci.

Ila, cocho poc cl principio, el goal
fe ingiere, ó ayunta encima del ñuef.
!u dicho Gcro, mcd,nte unos muG
ulw,y nervios, qoe le tica,, lizo;

fin poder n—c,fe d, - rogar : de m1
ván hazcndo vnaf rma colar
n el fin, i la mirad, haze a~na figura

ryramidxl ron dos agugeroe cddom
das. por debaxo de L inmm~ delicia,
declinando a la pxrte de arriba lo m

o, y los agogccos á las ingrisn
lapae de ,bazo. En medio de cada
no de ecos 1- foe, haze una c,

eabidad redonda, en quien fe ingie.
e el, hcefi. de lacibia, cn eRx jm:cuw

ra delacia. Y porque b, partículas de
el. pie n las de las

, por
nQ 

maro fe compone ac los
( os hneRos; el primero ,es cl qoem

dele )cnde halla las hijadas: le figura
radl e poro].;en m i.-

g- 
ia 
codo d mulénlo de lapi 

pierna , y
por c 

n 

n o tan pcligrola la disloca-
n la úcime a 

a m , 
; 

o~porq fi lc F. zev —g-de,
no puede de- de fdic el linea., que

redondo, relaxaodo el ligamencoa
lo fegvndo, porque es ditic,1 la reo

n 
repolicbn de cite hucG

fo, porgae 1, "-fin, no te puede
haze, , f no es con RRronde dolo,, por.
la grondcxa de mufcnlos, y Ih mag
ini. L. legunda canilla, es la quc

fe joma en la cocha, por medio de vn
huello, quc eRácn la porte delance-

al goal el cclgu Gama taba: n
cubicar¡ de romeas nerviofis,.v liga.

lox quales
n 

le rimen id n
fonmvy peli&colás Rrs 

un 
heridax, poc

la gran fenfbdidad. La. mrccra eani.
Ila, quc eRi unida, ramo hemos di-
cho, di&remia en la figuro, porque

<n la parre luff a, adonde le
vn hueR fobrefalieo¢, 

adon+de le ingiero el nervio maellro , al
R qua



'ie6 Tratado Segundo;

lajuat le damas dorbbre de corba:<n
dcrnzs.rompofcion,<s como en CAPITULO VII:

Las manos, los vnos, y otros 
`-a iC.a s de lmforma de cana, D[ Is reILM dr la, Maü,,y ds
m.f- f., broa, f.,hu.

culos, remtos, cuerdas, cohgac,ones,
y hueR de los quales a'nucavills
yLr la compofcion.

CAPITULO VI.

Ds Is Ma[omfa de la rola.

Acola tiene fn principio de losL quaho efpnndilas del hu lfo
o, paccdi tres ha<tu

laginofos, y ¡.S os demás re(kan anres i12
la

anta,
e , 
, c u a , numero dilepo,rqu que en vnos anímala ay

az, y en otros menos, afpecialinen-
e~ ey efadifcordia , porque eu gana-
á, r,ei,aleenen menos,r.m, Harta
d—,, ó c, y en ganado malar¡
haga diez y feis, y diez y ocho hueC.
fas, los quales tienen forma quahian.
~guulaz,yen da vna efpina,leancque
haza unidades, <n goma au.

: cfpe ., '.d.' fon maz
eorporeos los de 

l 
los lados s ay ve-

s p toda di. paca fu ci.d.

& fu 
fi 
figura al l 

p 
principio cou n [mayor

corpulencia, haga la mind;y defde
.lli al fin en dil'minacion , coma fe vl
por la dcmonRracion . y el rúl..

'cal'e egos hu.Ros mcdianrc v
mufndoCa,que Ic cfticnde por

fas~mt<modios; y al:nmifmo los ne[-
.s,qae laceran por vna, y otra

parte. La v,ilid.d de afta miembro,
losanimales muy g rande, pues

o folemcnm frv< de defenf de los
'malejos que le ihimn mas tam-

o cn es .cnament.,y hcrmo,fura dcI
Cavdlo (como lo diac Plinio.) T.-

;..t;b.6. 
do lo rcF<ridoes muy eliencial,yne-

jsaas, celíario,que el Arzifice Io emienda,
para

y 
o dds, 

en los<,fod, cup drio;
f ccion de fu pee,

fonao 
' 
q=- fe

okaca.

###

A Viendntraradn de lashu<nas,ó
malas Iefialcs del[.ava !afi<

la gencmolgn d—1 Mulo,con aun,
,n fe debe el legando logaz i las

Malas, pues no ay ,ho nivg` noani.
mal de asm luomienw, ui fa ,los
no fol. eu nneflros tiempos , fno
en los antiguos,—uu. evé en pl6

tos ~añ m~lo,~ 
q. l,an efe U. U 4

911Ct,do en el IM., l., dn,d¢

t 
n ele. Y r

s <faivir las buma9afeñales de eC,
mal, digo, que la buena com.

paRura, y herm,q-de él "-..
en Us f 

L. 
púque aq,. 

hdabt 
s

n Lo primero, qnc debe te.
s, la cabeza no ,v granda

y<dcfcarnada, los lduua y
rn 

s•'^ar (+
,rujas bi propoccionada, 

, y 
n, 
no s°~"•

pandas, largas de cuello, 
ñ 

delhr_
ado en forma de arco : , ha de

adllos; la cruz, y,
efpaldas y pa~ios, han de fcram

has ; la <nfll,dura corra, y no en
¡[.da; .. es fea aramcllaJa , larga 

d,
de

y hico quad lu las cada,
ec is la c fi- , 

y 
y bien metida-

los muslos d 
& 

e brazos, y pienaaz grueC-
fos :las rodillas anchas ;enjuta de ca-
nillas, y derechas; c-a de quarzi-
Ilas; coronas de c.C- anchos ; Ro-
na de eoRados ;las hijadas falid.
grande natura s las

l!, 
cfg.L anchas,

dd av. r ligeras 
f

,legan Manuel
, yd Abfrto.(doy las autorida-

enaiu 
porque lo vea el ami f cl

lo fc Ihtisfaga.) N. obuu:

dicho , es necelGrio goza d 
& 

e 
. a,
shas kr i.

vebondades, pues el animal qve c^s^
las gozare, podrá fer perfedo. Las cros
1- para placa; la primera,qu, ande
llano: la fcgunda, que ande ligera ev

s; la tercera, ligera de <fpa<-
las Las tres de provecho fon , qua
no fea efp.,t,di", buena com<d-
ra,yquenocayga. Las mes poRu

s para <I Lacayo; laprimcra, fu•
fi l, la filfa al quitarla, y ponerla: tome

ni cabaadas;el fmnodiv dac bocadrnMI
!a



Flores de Itbcyter;d. 'xyg
la tcrttn, fea manta al herra, con.

afsimifmo fea Jdgada delefy cnomde pelo, pne. riendo afsi U-
rálibre de manq—edades : y pocgoo

idad, digo,goe la crinD.A.rrro. no
lao—y,-w,

f 
de fuere fer 'orqoenc 

'-d,manquedad sa ando
llre á cRádo t,nto, que no puede

gaga yá cl huno.
yreomo cRusanimales tienen rxntq

aufan u rylüo n los
ticos is de píese, y m
fluyendd. 

o 
1 
á 

e 
elllos. Ya tengo die:.,,.

que av dos generaciones de Mulas;
a. umaamfe, roma., y —rrax cale.

ñá.,., por r<r ni¡xaaeca[•ano:ha—
eniJo ellos anímale. Nhmaciun r<aI,

yv hc dicho en o m ryrrq
0 1'c , Py o, dc~a dad

tl;•.46.e, de lo.s Hcbcéos; y ap,mo 
ms grao 

g—-
Bfpaha,pocJoca a. m,eRm 

"l, que en lucen; 
aun.

qoe e
q—c es vcJad , q- 

e 
n cl Reyno

de MU1,—x ay 1-, , con ga.-
difsimu pon ¡que o fc jo
on Caval Burras, ni las Y<~

~aas con 
B B.,... urros; Ycon todo <Ro

dos fe finen de eAosammalcspa-
[a [u lucimicnro,y paca laslabmes,
valdas de oreos. üeynos donde no
ay otro p:ohih Al como es

' Be la Vieja , y Alnsagco :olas 
C.
ton

y muy ligeras ; toreo
adnlefac[sde —chas <nfnnedades,
poc fec fan broo al tiempo de
domadas : ryra 11q.al coreiene fe
bufquc hmnbrc capáv, pues no a}' can
"caco animal, que no ele C" — al
hombro Srn•anos de prueba lo que

Lib. u. m dizc Plinio: Rorro di6 Dios a ma-
s, cho. animaics ;pero cara , (ob al

I:anlxc : y eRe es (o nombre mas
ér—pri ',purgue ie diferencia de ellos

ralle :os. 
Ira. Y dise

el 
mas ele Auroc , 

Doctor v 
PufoleDms'talvy

nrre-abindad, ' 
y ci goc ,qoe las Fanos,
.ales irando al hom

=P 
V. 

Lc aro, Icensp'ta p.:cr
valeiano~di=ea<<Rn n mam m~-
chas gmndcz s , y ellas diae
qu~ fi eI hombce cogere1 polvo en
qnc Ce nbncica la 11- y le Ie 

el-
parle por eI Guapo d<I hombce , lde
lam c, len , critica los -
cendiosam—roCos.Con todascRas pro-
priesfadn , y gmndczu qoe tienen

las Mulas, no C pdede negar kr el
Cevallomugrncrofo,y """ qaL
dite Pliñ o,u, coa p—,d Tra-

,elCamcql. Raba conlágeadofo"
y la 

tutgeti" 
ner d los Cavarlos,

y no den-tro de si Mulo, ni Ma-
ero conh:yfiae,1——1——1,alguna Yegua dentro de aquella tien

a diven yac no concebía; en todo
2 debe conliderat mas, y menos. Y
pues he aamdo de las buenas feñale,
de eRe animal, fcm cambien jugo rra.
tac de tos pelos,

Adimio,r al cap. ~. dr /u Malx.

SUpu<Ro las buenas fefiales, y bo..
W11 de d ronocimic„ro de la

Mulas, como fe .—mico. cn Nte e-
y 1— fria ¡uRo rr s la bondad,
y hecmofura de las 

de 

.á,. L. á todas la, 
Als 

de .á,más. r , 
Le que

Y. fiemo cs ,que dcxando á pare
muchas cavo..., que puedeaeecpa-
a e., tolo hago yo os; y e, la

P,!-"" 
bs buenos paldos , y gcof_

.. , iuntas = el clima, ocanRo-
lacio. de el Ciclo ,que las ptodu-

umlmen:e tan 

e 

,ias en eQa,m 
] ,, de 

Yegms 
u 
mn 

ipcpecknclp
iflas d< 

, 
y 
y —e-

. ' 
fe, h 

al,

pues fo. Andaluz Que ello

M 
n ,,limo , yfea afsi , fe 

-11-eto Valcriano , que dizen : Las ter"•11b~[?
Mulas, hijas de Yeguas,y Jumenta; ~1•+`~•
Con masl<ales,ymasvivas, que las
de Cavarlo, y Jumera; pues demás
de no fe, mn ,otee lu, ton deCeo_
Gcna f , tardas en tus m

s, (i" floras en ev.......
propaeRo de lar ma, anurmms,
por le, hijas de Yeg:ns , hemos be
probarlo con [,,damero , qr~c nos
dael D" Mn..... guando dizq M.,nMa,
que es L caufa, qoe juntando(e dos

.males de dosdiverfas efpccies.oc-
dina mlo qnc .qua
J la cfp.c c , fe parece<a Ía madani y
d[e ~y refponde fique Iz P orto esa'qu¢
el efpicins genitivo, qnc eRá en la Q-

aedcl padce, cs mas pucotriene
fmas fuerza, y cs mas aftico 

q3,111pirita, que lleva la [miente a ma-
dre s ybala &mprc para Ap- la

oma. a . Cegun naRtalean, mas 
banf-r.



baila á darle la forma que defea,
por la l,"j, arterial de la hembra,e, e~

anidad, alai para In gc-
a pam la• raccion ,con. nvrnclov.

n la meada de los F,Innentos
cd rol fiic puede eeibiee

la complcaion ,u , yr 
o prcn~plunza 

que
ne para la E.e , y e(Pecie

del cucho; y Nta e, s la cauta por-
que nace en la figura , es femejan-
e al carne , y cn las ,fi. m

y el'pecic i la hembra. 
De 
De ello he-

os de dar cmpln muy n
ron las cofas aaificialcs , puestmu
farilmuuc poded vn Artifiee dhr i
la a la 

e 
n goeL efuec61a yc li

da ioU favma de orlada , m .11 .

dadev. Finalmente, es ra —el,-
el clima en elta Rcglon,, que Inlta
paca pr«lutir ron hermal'os animales,

a :. y peca rea ea alai, e.n.
~ -m Héroe ~ an qne ;Daos diaa fon m-

s, y-Q, pam que lo alancen
bueno, quanroscn ella Region fe pro-
duce, fi por s, qve on lor
y r.m;ngen <:,a fpaforea , á`;'ó.

c 
f pufie0e impedimcnro,

Vve 
mio 

no 
revoque codo, que por ello

os lálir muchas vetes, entre ran-
sbnenas,algunas malas ;como al

qve fe a
cmales, mi ve, le haila~alguno

vmjado,

CAPITULO VIII.
ferá muy bucea dpxda , porque la

o elb aPareiada á eeclbie Dela raLrn,rprla dele Md r.
agvcl`la dureza que mmicne: ypor

,y;,,,,µ„a elfo dite A,iitotdcs ,que el padre ~Ichas las excelencias de las pet•
pa;~.¡.e5, que cngcvdra, no ferá difcren,ede resdclaaMvlas,ylufndainen-

I hijo .qne es engendrado , fi ne to, y grandeza, digo tumbien de lbs ~rrOi
fuere par la materia. Luego de lo di- pelos. La 

M.I. de pelo negro, ferá
+ cho fe infiere, que p., 1elima(e- buena,fino fuere bragada, que es

he dicbo) que produce , como quando cáele Irs cnerepiernas,my hi-
dre , en ella ltierra , o que e. jazcs blancas , a.ronccs fuelen tirar

die puede negar; pues de el mifmo c..es, <fpeciaimenre 
f, 

rienen eltof-
—do, que n ,.,el za did q al-raro mohino-,ydos oj.,e-p..dbs,
quiera animal el cuerpo acomodado y buclros.
pam fu coflumbres; ligero al nmi- El pdo morrillo ea mUy hetmofo, N ulu;
do, pura vivir acmado;al fiero, pa• nohadetraerelrolbomohino,por-
mpelcar:afvramb,cnlepulo,ydif- que comunmente fue e(pantadizas,_
puf. á cado parro la difpohclon ne• bmvas:de qualquiet pelo que lea la
cel,i. , y acomodada compicxion; Mnla, es gran fenal que tenga lo bo-

c.,bd.p-(is cxercicws, eo- ea blanca. ERaa Mulas morcillas 1..
roo bien claro lo vémos, que en una
Region falce loa hambrea blancos,

mras de diverfas eompl<xiones;
as, hombres capotes de cazo.,y— 

ingenio; y en orcas ,cata anima-
les. 1 ode lo qu i rcfulm de Izfimien-
t de los padres, y `...aclon d<
N Ciclo ,que produce de divetfos
ffcft. e cita pá-, qve en or a
yy fiendo en 4, conltelacion, yrlas
Yeguas las mejor s.iuneo con e1mG

cho l., 
e,i, ; 

giic g°°haze 2a
bu nlo qual,dc eta
u bue a,fehazebneuEoc-
fb-1 rge 

yecc mplex n dedel 
ella

btiun,cel'ulra en elFaa-imalea bn -
naa coRumbres. Vi-des, y habita.

398 Tratado Segundo,

—y agudas,
Las mohinas fon muy efpanradi. m-

as 
n 

ar euhrm re G fon pelilargas,
y 

a
fi oca nivg uv Ccñal en la boc , y

cabos: tamb- fvclen fer dexarivas,
quando rienen las orejas pandas. Ay

muyfina ,aáie.f, obras
en tus miembros: eG., f- mejo-roo 
pamfilla, qve pum co-h por

<Ras fe dite, Nula mohina,d muy
mala , d muyy fina.

pe-U, ' fon en dos maneras,
as pezcfias y o as cl 

` 
co-V 

o las Cavalios; y ellas 
-

gozan de las
bon
b 

refridu en el primero lb- y 
y 

1 
u peu-nos fon mas v+vaspa

cl rcabaj..
Las fabi.as ....de tres pelos,

blanco, urge., y de caRvs.;fon de

9 ran
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gnnae coraxbn, y trabajo: y mm-
que no hecmofas d< pelo, fon para

ocho.
ar, 

m 
Son Iv vayas claras; fi tienen ca•

bus negros, mny hcrnofas paca fM
ches ofon de racha Fue a,fon
agudae de elpnela; y G llegan h alean.
zacfe,fon y per z fas.

n.,o. Las molas co¡as,ofob en dm eta.
s, qoc lo fon de el todo,

yecRasvfon db nmy poco trabajo,

Y feas 
s{edásl losxñbosaneoJm qlvgcos

qualcs fon paran tmbaio .
hermofu; fi tuvieren veta neg á e
rc lo rojo, ien fa 

y
pecezolas, yf c

' llenas de vic
jeuU.a. Pardillas fc dizen,las que no fon

rojas,ni caga"vas,si bien tienen par.
te rle egos dos exacmos:ton mqo.
es las que tuvieren los cabos n

grosfp.sr ferpua mas trabajo,y no

wrr. na vrrtLasru<iaz, de colorcucío, yda•
o fodfumtes, ydc mucho milaalo,

al bici ofe f. b, n, 
biancas. 

por—-
fo de t,i c

Rucin-1 

vr•

Prrn r. 
a 

mrdil1', o, 
y 

pcttfio;lc dizen
:entP".""" n;cio , fwfs~ por f

bce negro 
br yyleo (ueleló romvi a auomtrabaso, si

o , y <Ru por lec tan vivas.

ht. dr..-vscsEs dicho pelo de rara, por feo
sw lucio, co muyhcrmolo:tic-

- o algunas ve~ns negras por todss
las manos, y Inmos; fon v;vas,yAc
mocho trabajo. en putimlac paca cl
coche.

Mrlada. 
Ella calor fe compná i ~ ñbunrn. y porranco fn

pU`ERas slonpocor dadd1 d< Ma-

(como lo cs) cofa cieetd,que las obraz
de los xnintales (al:si interiores, como

es) no ponicndolas en ex
oro WS co roque

Dlos paraIr,,se 
d 
cl hombre pudiera te-

c algnn alivio de faber
oungen ralm á los males afsi

para U guc o para los dei
cim, golfo p as no•

tass yxfc íalcs, por lu 
quI', 

ualcs @ co>

f scssn énibcon, yspel- y o¢as fe.
fieles. Dc;pucs de lo dicho , avrd
muchos qoc les falte las parrcsrefe-
ridas n lo c , y las
Lean m<jocadas,r porque muchas vo

ateza paga de vn exnemoimtRn 
quedar en Ins inicmbrosr

lendole I~íulcs d'd<centcs de leeP ~iin -. par <Mare o tac

fh 
aaqueÍCa Sdyevo qne l-
ódevescalb , quetrazodi. C.-

el "Pebano :, Grecia: de Re, os,—
stillos nació en Argos elle. tan hora
mofo rn mdv ras parras ql- o•

qu< m ha avido or ,qoc lo
fea n (comodz i Goe , Ob1.

s q-1.po de edo c) 1
fue rara 

dvi 
-Ri—maddo, y puft. 

b 
obrara

no b- ninguno de 
áu. 
cinco Senado.

,equ< oo murieron CHAada-ca 
Dichm,pu<s, Ira fcñal,s qao

hx á<r n el a letal en In a or:
por lasequalcs podrei orle
el<gicle repcobazl<os afsoinpara el

cio de la guara ,romo para to•
áoai«aem~s, prn<nara~nns <nnaiar•
Iss con todo cuidado, pea Cabra d!q
ooncia quando fc ofrece.

CAPITULO IX.

;~,y;;; nuel Uiazs , e 
en b—did-de Sva D4 me1n11, d f~ me

—, Ins a,r( 
a

z. Todo Ros pelos proceden de d, m—,
lar qua o prim os ( co cRi di- cwraran.

rlos Cavallos) procedidos dacho de
los guarro Elcmenros, y de los gua-
ro humores. Y pues ha qucrlao na•
uraleza, por aquellos medios, y fe.

fieles , qne eflán referidos , no Co-
lo cn las .dulas, si <n los Cxvallos,

aniFeRar, y decuar por rongem-
ra las pcopriedades de los ara mala,
y tus inclinacianus (ceceos ,que Dios,
y la uacuralexa puto cd ellos, y no fin
falcado eonGdecaeíoo: porque Geodo,

N la línea uu~~ os poco Joart
E Gom<z en fu~Cevallo Ra en-
&rmedzd de m enal, la qne]
fe doraba ae elumiembco que pale-
e guc Iba las rifioncs. Ser ello af-

ñ, r daamente ,purgo- coma
lizo 

O,i oido, com( W drferenciade
los rumores de d.os co(is , ,sien- 

-10.ma ste de cona que fc i,* 
o dad 

ms<mb 
ro qne padece: drzcf<

R; pcirl-.
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yrincipabncncc, posgae codos los Au- aorcllos,yvi Blasvttteras,y de a(li

s (quu por no Ice pcoliju los de- la begiga.
.a„rj wnli.l,mn chas dos cofias, por- ERo CupueQo,vengamos i erarae
que de ellas pcincipalmenre Ib r de ellas intlamaciones,lu quakstio-
inAim uaqua ., fc ama nrn tus antas primitivo` y in nos.

u pn, a pade o an u de rtllac L nif 'u Ton 
—i 

< dA d
las rnibmsf pzciocea aodac u'abajando <mn—. o('

,c1ipales o prin- ó dác algon golpe IJ~bre ellos,
úpaks. 2nhbles,u ,nlc nhbles,

u,ii. r. mo dize liypocrmes, y Galenos 
y
y

Ar'r porque haga , h,gn, rubeyn
ha arado -aleapar iculae, me par

u dee oa~i,tpor I.c m
tiros que a pcincipa6dad

P.nB.l~b.a. Cor fa ohcioe Uiac `Galeno, ync loa
De nkunedv des, ,fue e(Hn .a ~., -

~~^s wdcclas 
de goalquie ercu,oa-

neRcr hombre muy k -d., y `—y
exp

Soln los r fi x c mpuedos de
a Coiancia dm ,que vuque

omb `ida dcW mlu~hdal, y humor
dad agota, o por elfo le alteran , ni
poda cada nkcvbccn dos
telas, difere

,- 
en f Ran , y n

o; k p que ,,bce rolo
el ri ec del pec,rao 0fion, tiene

ochos e<nu,i, gordura, que ayo-
áanaier ,yoreia gaedenen;lar
gunda, m mas d<Igada.

LI riGon dcrec,o , eRi mas aleo en
.S.Im.~. losa males, como Galeno y

T~' 7ee el:zquierd.i 
.as bazo. Din

rfib'a ,nchus o los,
efnecialm mDaz 

die,qu, d tgá!tá

el riñon derecho e,, ~loseanimales ,nos
úlw, cs pwgqac clli arrimado al hi-
gado, paca cl,upu la agnofid,d,pa_
n que ;; laogce vaca pura por las
.. qy,,1 

1-, 
vi 
dos 

alg 
provechos;

- el vno-, q~ic la fvogre q„c tale del hi-
gudn , y :P.na ca Ins ezoas, v6 muy
caliente , y cn eha~ adouiccc ma-
yor <.d~r, ~ la oye„`dad Icvirem-
ylundo 0
de ella pnRh l., len ` ccon maya fe
kiliJa.l.

fl riñon izgoirrdo, eRá e¢imado
al bazo ,cl yuvl Crvc Jc cRaclc chu-
pando r de Fon a qnc Caen de

., Ic la f,,ngre, Paro
qat< el rh¡~d qu {c lirap o, y para
que ear, Sc 1, i c .le l colora
que s Cvpullm, k ap arta 

' 
y —U

o poc a alguo c, midas -
nofu aguas detenidas. las
ctUn- 

agr e a~, dl'fancgreofuuÍmc le~ °a'Fls.
ambicn la 1,11 '16 haze mw~~

chas rc <Ros cmbco Tac
conjuuc añal e~nr inflad 

aw 

a.pado. fmlocGo cdon mnhrmae o 
11 TI.,ndo diac Si 'as aullas de ta,

n EcnneJad Fueren decadec. , feri c
tIli n lu omplex

fem<jaafin 
poc noluya, de pGr

un denla compi; xion ,
dad, ó coligando. Lasfzñalesdeef-

nfenncdad , ton harto dificulto-
fasde l-ip- y efsf es neceR rio
tener grand"l" advertencia , por-
que importa mochoeonocerlas,por-

< cda entenn<dad tra< las m¡fmasP nalesdela colisa: y afsi codos los
Artifices la juzgan lec maon, poc [er

n ddiculrofo el Gber diftingnic
qub par eqd el efi fto, n lo goal

ece(fario adverric con muchilsimo
áado.
Las Cervales 

d' '111 P121que cl dolos elt continuamente en
las rcves , y -1- , y elii
ti- .,,en vn 

lg los inrcn
andad¿vn ing 

ffip, el de 
ac , y afsi

le aporrea mas vehemente,, Gn -
der paras, que no esd<los ci"vonpoes.
Lo feg p% , que eRa inflamado,
haz mpd,f n de o que fe

""'l" 
d< 

l 
f il.t f. L. no f,

ddpide tan facilmente L. h,
que G eRa p fuere de humos
calienee, co— t, tolera foil, rio-

c el animigd 1 calor poc iodo el
uerpo, fariga,,ndofe con gran luda`;

poc c,fa de mocho dolos , y ómn
fed. L, quaao que de no hazte

a fc pone cl vientre tal, que
hin<•handolb ,paree que eRhn so-
bcnrando. Lo quinro,quc no pr,cJe
<Ric, Gnu echadedel lado que tiene

J
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I dolor. Afsimifm,, fi es macho, fe V defpucs lé p—m,i -oar la eau-
Ie aa,rta <I r. reculo de la parre que fJ anmced, y eQa <s haziend,
Cx1 y c n lar bi la: y fengri, d, el 

, t 
tabla: advirtiend..i-l

s•I.rr 
slvha 

~clrtsRitulo, fea:nuy ex.lui Gno friere a mal
o.lize Daza ~porqut delhigs

vdo 
1'lero,yoe cn~anttsf hace opiu-

eaic ele, L. nlri~n,lin, f hand— hazer fu4 ba- B+-..

asa ala eLb .1 del r yde ñ n los ando Io que .n hIN
ni _ los- fc:n !, li- na1 tnti- d z Pau ' lee— las ,edici - sv.•
lo;v Lt a,y cl l—- e, 'I-linr s ¡e de huir, pocgoc
v hincha: r , la nyle[io Yatim. an lai na ; 5• ni m

andofe,p rfaeaa Ic h , de - w lar nurd; ci e hivs, pocgoc
nd,le, Iú ha de contrae[ ellas end r c la i:

elrcclticulo, ete c o f< harin den ,ella,
El pn,n- c de c a, 6,3,dK of.s,
a 

-s,encld,s,m-
que o inare r e: 

,hha.do -6,3,d dad con a de 1—y 
: cuaaa 

, 
;o wwo-

alguna gradó a ve fcr oal [. t v a de s 'acre V 
en. 

d 

c cRo
bl •. Lu ferundor~uque fi c 012 a Y,daÍ'nncs rodns

soles Nac neh,cpei~ las repier teflindos
gro. Lo chino, 9uenG la U flfado, eses n azaynre'de alacranes, n, -

nerfev K calor arguye, villa, de lirio, -W. , v de rr -p 
r. que 

p— 
sn & panienlo s m - yan v ti e s los mcdi;as dicho

a cado d—~e¡ cele- el ann,d r e grande dolor , [edo, fe le ch 
u 1:bro rtal.tn[ ay rr' 

ñadira ;el baño Jichna ,b<le-
ImaÍcs sG:dov ei - úti' mala,za ,'a.4n

a las c mid
icnadsae 

, la nsid~c s r 
ididoa 

c s 
fe 
dc Gm

rcCpva i n apucadasel v hin- c•,to~ í, laben 
l 

1 ' d[
ehdu, la bcgat, y IMI- liúdo: todas s;y inofa.eelf na:eaidallsd~~na
fn Cefiales: mees. o b. íudich, rl Ic vlira dG. <Ibf,

La a d, eIh pafslon onfiRe pocgoc con 4, frialdad:laiean d fe
en altcra<ion de L matufia anteco- nido. D,drblc h-, mro'1,d',, y aC-
denre, yen evacoac fas -', can te Cerrird <e,djlld', y daclioacion,
qudllu colas, qne cenen aIN I.á el qual ferb la vulvas,ylinaza.,l-

la ,z ,i 
u 

al lugar'; P- eR hulvu y viof v, Belgas, fal[ifra'
Í pi m .h e [ fu d~c fi.i, ruda ——bala, ya hinojo: con 

de nmlva ti, ede lloo ,d vio bl,n a,yc Lrlu aíwil 
eza~

alholva cielos iolcras -,henoñafi:7ula, forado, 1. cocld,.
rug..t defpucs fe c - miel, -y,, : de cada e,fa

J ,yn aaísadafc niel, yl~l, dos onus e 
_, 

1 b<nedi~ta,vn, corza; de
de yrc violado , y oras Aos elt, lé achc laa vaacs nccclLrias:ha.

esade zey[ec elta fe eel - rente fn [angcíudc las h', ',b, na-
o ymm s ,hada ~a c 10a' —Hilo, deRard r s . ;co ~c cs Z c - Y

qm c maya atoado alyncnos eecc - bebida m.l—azcAa sala achico-
. Darb(e algo, b bido y;~e ,,de recdu!agu, dcale<Iri,gas, de

emple el ardor, y abra las viaspa malvas, pepenad, codo,, de alaba-
ra lu capnlhon, y harife de eRa f c- za , de coho:nbru , de bateo,

de cfprt

rola 

aguc p c+licia: r.
n a uelefe, :íadhcd elan-roide. maInm raGua de endivi. , 

de eCa- 
zdca g,,.,a,z , calaba- aguaf udichsc azunr na4rvr eran,

s,~de bocnjas, de achicorias, de za demicl: 

z 

decRofed, ac-
Wda n afina tillory medio. Si Fuer 

ma1 l 
d 
dI ef7i-

z de bml.s 
on`iolcns,niz de pe- „(e añudiri ede

rgil, y da elpaaaKue fgifmim de azcdaas , de dianros , de coa.{a
y , ;codo cundo,

.laJ d, e cit "te 
y 
—ei- has,dos c 

onzas. t -1,te ,oue1no
dir r. Ror 

f fe e c todas las
on las a dim yan yer as dialvray hagaCt~ eh bebida,

cnoo~dca r' y,nah de edo fe u, ytva u_, sdich. ,eñafrm
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cociendo H yervas en agna, y efp[i•

icndolas. Comerá fi paja, y cebada
m^yliinpia;y(i fiicrc en nicmpo de
-adz, IC doran lechugas, p cardos;
hrberi agua con poros de nzarc3n,a
de regalina, y vi u goces Jc limo' , a
de agráz, fi fintt mpu,yfinoC ara
aea~na`arc,y r~ p,aRara mnaeraaa.
m rdc,y mafi

c Y p^eao qne ca.,as remedios fon
los rn v cR paf ion , fe
pucdenavfare cton toda Ce~mi -L, a uc 

pú 
imando caos adce nc s.

a , que la ente m~i ad nu es ca fa del
dolor de los cifim,es,(inu cs¡apm°ut-
.U1 :porque la cauta del dolor eR n.
eial. no fon [mo ,d."
onfmil , 

—nra. L.
y mfcrinedad tamo''. L.

fegnndo,gnc ct dolor gnude proce-
de de. la rcplcaion de los rií~ones, por
b o pncdc paRSr li_qual cl cfpirim n

i 11-,z, ,, ILs obras. Lo tcr_

medicamentos divrericos ny Icriirivgos,

á 
contjo 

pueRoss cirn lechudo. Le

er.dq¡.I. diRingucq,cfcguns4otdonio,~ y cocosaze. muchos Aumccs, de la colina i poo-
qne como los inrePinos andan de vn
IaJo a otro, afsi por la vcnto(idad,

áuc 
aman dcsi tienen, de U confina

,da d dolor da vna pac[eáonea. Lor, que li el dolar procede de
aldad, I "' eanpor cn los `Z.

t›—,gmrando cl (rnridon y en eRa
pafsion ,líen 

óscsc,. ... vezel da h 
-

olor sanna—a d famido,ycda dolor
punaitlvo qm litiga.

finalm e buen Artifice debe
tener mfi" á eRa pafsion, pro -
do quimr nl dolor, cfpccialmw[e cn
caos nicmbros ~~po que ,m dite

ba 
Avic a,dcr od I~s rtnd' de

d.n. •.pa..`llce ,a, .copie o la dig[Rio
¡aGZ 

ara son a—,ded~l,u,.cainlfnha de f-
afsi c n C ng~ia.~, c

I srdun med'ws, quedandola apto
c se de lo vno, Ylo oao,ólaaci,bueua d'dacdon Jc rl

rabio Mucace.
n#~

CAPITULO X.

De la mfeaedad drl priapifmo,)
dr~ r ra ~ r, yrrnvrdiess

P Riapifmo , es vn continuo alzza
co d,!, berga, y fin medi-

da.
-ERa 

cs opinion de dofios Vaco-
mo Gordonio, y Cuido. Ay cual,,,

a pafi.,Ílamzda edc innt— -oc 
gomoaea , la eeu.l;b.s.

qual cs echar Infcmilla fin voluntad. u-.pr
Y aunque b alguno Ic p—a tic r -Ir,
de lo propocao, que cs de dedo',
eRa patio', porque muchos, ó Iw

—dcá^no J, dcla nxoq
que los Ancores tiento paca die cae

ombIgde Priapifmo , le <la, , y
e ' vlgunas razones au rizadas s to y,

fsi digo, que en aquella difp
da ef, ara: de la Gentilidad , 

C.-
f m.a

.re fine atribuir divinidad i Diofea
indignos de merecer cae oomr

bce. Y aunque de los demás tan in;
dignos ; fue el difpmate calificado.

.. 

el 
En 

Dios 
e~.fue defvergue^a

lo 
g 
tlu r á f padre¡

paff 1111-, : Coloadigo ,que da
opinion de muchos, nano rn el EkG

á ̂áe'~^óa hech iolscuofo puf mo<!

á f^ madre Vwosfobre d vie ~e~e,rr~~u~
todos tus miembros eran feos, efpe-
cialmente los de la generacíon m^y~

codosc^

l 

fi,, a• Creciendo q
c ter notablemenre que•+.

,ido , as 
á 

mugcres 
id d 

amhazcnay
que en tus maros causó vq

Uatint afsi, de coman con.temo[ synimfnto de todos , Ie deRercacoq
de 

.11 YY el Demonio, ppadre d«
e Égaímos , y óvorcccdor de

que eRa tan grande fa lima
pcdia,elpv a m ligna pRlo-

n lp" es de la impunaad en
todas 

J.,
homb[es de aquella C

dad s y viendofe tan apretados , y
afligidos , c'nfultaron clocac^lo del
.,..1 d 

s noytev21 les n haldió que
aquel mal dmáeque reo
rituydfen á lú Ciudad 

d .1 l deRerrado
P[iamo. Hizl afsi, aayend ole

mucha h-onr. a 
, 

y autoridad , y
¡uego eefsó aquel rW : y w a .u..

Y4ea]



Flores de
miemo de el. , le edificar vnn
tuco noli4imo Templo covGgr -
dnlcpAlnccs , v ofc ~cicnaulc

s, y facrifi.ios,v los
,_b,. 

Egvpci 1,
nwban I.n cabron d :1,jnnrn

poc fcr a nal w oree c m ele
Dios, <n lo laCcivo,pucs al Ceprimo
dio d- auca nacido , apetece el cubica,
y 

<nlPendrar 
apee elld aparcjudopa-

ea 
Las cau4 s ere eaa eafcrmedad fon

s, yexaev+aslas internas fon,
damral ida humedad viCcofi gmell-v,
qne omicne , y mueve la vrnmli-
dad ', y calor medianero ,que pue•
de reC Iver, y no confumic; y he.

os da nowr , qne la ventnfidad vie-
me de cI c [ialme

k cfcd izan cnéc~y esrn a i,:
na i,Jwd,tr.a. nc~a (legran Gocdonio) q

md imao fina , cuan^o' na 
.

n
U coya om a de la,rotas
fuperiores, mandas9 la vietud codi-
ciable , qne

h 
geR.i e+ cl cor.aun , y

lem-aquella , ehenloe á Ios m
bros de la enecacion por las aae-

as; y eRa calor fuerte dilfuclvc los
va la, ,y lasv——al, y que halla

n la vener entonces
la vcnrohd 

ad arterias, y 
flvyendodla b<cga, la

hincha, y alrera,<omo cs <ompuef-
ta de vn nervio pocoCo, y fiRulofa:
alta dpirim flatuofo nace de humo-
res grucR s, y viciaCos , nlenwdos

_ poco i pom;porgve fi el natural
-id. moacraan. 11 bi-

r d h en
odaa ~anrer a-rer leen 

k 
ere el rnan

vapores , qu< no fe c <rtirá
rrolidadcs: poc l cario,fi

el calor -rural Pone 
d>_bilil, 

ó el hu-
uwl fuere medio cocido , ó

pegajo[o, á grvcl! , n+tonccs fc con.
i rolidud gmalotaogne
orpuede trafp fiar poc los p r de

Me b.dalb. ele allí lo dixc Galeno. Ta~n-

ni iza, qne gtualdo pi lc hnm
gre s
frío, y par[olo~ gruclR+, 7 PeBajo-
fo, y cl alar -cocal fcrtc,cn al
eafo Gicfe tambi_ Icvenarfevcnto-
fidad ,que 

h
asar la vías; y G rara eF

abi<aa par la v nrofidada
Eo+pud~ew fa+:c la femilla.e La cera[

r at', mameni-
mvl s,+yuc wnfen eRa pa4

Goa, ende mucnos,co+no fon,za.

AIbeyterio. 20;
nahorias, habas, trigo, cebolla, y
poc daza, a1-—1 picarte can ye-
g- :puryne cs de nowr, que la,

'ov del coyro da'va la matceiaeC-
p,-,ka.'Carnbicn viene dando p-
Icsia en los micmbras, como fon los
reRimlos, y baga. ERarnfcrmedad
reli+lw lo 

n 
as fr,,u n la

e n r.priti y Oca 
o 

+,t porqucta empo es el f ap<eiroCoparamer
h luancú , ah á los ani-
males, por 

q q,,, ua f 
l la a v real atta

copo eRa as E+et ry lo, 
s porras

fe —i-a. 3 afilara , y d aloe
esforzarle, y lti .,a,,,¡, .,,,ha,

por caer- de d aiempoque ha paf-
fado, qne es el Invierno; v en elfos

empos rodal las pazccs d<afera Ce
a aclcclacion. Fs mnv de

c~que dite nlilofof,qucef
ales abur nel ct ndcl-

pnesade elkir preñadas. Lo p~in ccq
poc qna o la i malva es por

o pé r lu voÍunwd. Losfcgbn•
daóá eorgn 

pallánfenen smeflnos, n pe-
los,+poc guamo ci apctiro <s la cG
pene, y - al dcleyte; enlasmn-
geres es al contrario. El pronnllico

te h aae f R -apero io11fmorrd vmc~r
[e. Su ,,orz fct'c., lo p~imcra, G As-

mal repleto, fe bala fu lang,1
de - bwzo , delpacs ñumcntv~la
becga con baño de vino blanco , ano.
.ff.: [oda , manzanilla, [oro- de
Rey poleo, y —f-; defpucs E
podrá rzumentar con 

C,
1,1 azeytes-de

coGS, de eneldo, manzanilla, man-
ca de boas: da,áf. fn bebida de le•

ehugas, verdolaga,mi¡o, vicebada-
~a, y en avsendo cocido le<ue-

Ic ¡;or priron , y darle dad
de gnatillo y medio , vn & cii-
de la imprilion , y media de
blanco: defpucs lo fangrcn de el oreo
dikho :cambien fe bañará c n lo

—a,l, y,náor i~aia ir,lr
dit en el bebido de arriba , (grave
[o(do,y de arruvin ,dc nenufar: la

prifian de las pcpiws de -clon, y
de rohombro,dcle en q-—y fi fe-
retlcmpo fe dardn melones,y cohom-
bros, y lechuga á[omer: famnen-
ruánfe los ci'vones, yeelticulos con

aaey.



2Q4 Tratado Segundo,
ezcyte .fado, y de d—y5n , y de b, cl vnimal no fe hun de beber,
adormidlas labandvle prin ro yy de la mifina m qoe 1 bebe,
cl baño querRádicho "adcndo~ Io expele;y en llar nui ar

a,yadocmidcros is,bclírq vanc lo ri6onc4cL^ <kucrza y la
cicnoCoav rdes, Ybdba agua frcfa. va fc enflzgnccd. DLz Gordo-

S ̀proadiac de cnnG Fu, avian- o`, que puede cefulmr d—. bw, fil-
dote dado peclesla, que fe conocerá que tienen los ri--- , y talo d

v relaxados los t<Ricnb,, y ben ualro:Ias[eñalcs de alta pafsinn ron
ga (n Poderla recoger: ycemrtoci- a. ficRas, Porque la odw fc dcha

Cerl.üi.+. dad de Ovrdonio,quc dizc, qq: a- en la forma qoe fc bebe:el animal no
dy,r„ re las partes que padu.n ePa`paf• apaece mu que la bebida,dpecial-

losngcue elido v ellos pmx Lo
pri roque f<harác;,íiír -C ár.

plexiv e uarlo, haz 
,.l,

e.1:> C. clic.
c dcmalra ri.d.; -

maye:eZ. y 
<.

Iefc, añadiendo miel,n y,11 ll. do
n.Cal, yG -1.,gimplieg.r,ge-
godio y cclrc~ nedia

ó lo`d:fpucs f hagan 1'us Cnng
0 oF cm<sá

de azelap,d ¢ Udc 1 
aur 
ion él,y & 

de nuezto
mofi'ada, de gorbion, d,: atoro, de
moRaza, de codo por mitad, en to.
das tal entcepíecnas, yteRiculoss yy
en los riñones fe hará f4 baño dez 

".d.> laurit, hyfopo, el atoro:
noblanco,ydabeCe,yen-

do tibíb, yen la comida aya buen ce-
gimienco; y en cado hemos de pro-

cesf zar la namralcva, mirando.
(i<mpre i. fo conCervacion.

CAPITULO XL

Dr1a pgdon!lomade di.W1k., r.Jwc,
y —Mi-

POR quanto en el capitulo ccá.
que yo efcrivi,y hablé de ias

pafsiones que padece la begiga de la
a,dmdn el mm~brc de cada unas
codo.-., ando que [das

frmedades no fc chau de curaren la
fring, qoe pnfmos aquellas ,por-
qne f<han de dis'erGheac cn [mac-
cid<ntes _ par ramo m
de la enfermedad, Ilainmia diabe
a. FRa es una

d'elicmplpl 
pafsilallbce

`e dapele la orina dz, 
y
y e.

grancantidad.Lacaufed<cRa
medad, a gran calor en los ck. 1,1-'

M, cf 
,

qualcs tren agnofrdad del hl_
fiado, del eQomago;yalsr, fi cooty

fiov, fon la bdg,ga,los na¢itmos,y 
`me 

q,-do <s de cama carente,
laocina fal< fin coccion , vi color,
por no a ec hecho -'.c- en d

Romaggo or hígado, su cura /cri,
haza fu eliRcr Icririvv de malvas,
y violetas , alvahagoilla , falvador:

n, y <n aviendo cocido.fe co.
Iará,a añadiendoazeyre como., eoG.
do, y violado, miel, y fal, c<hefe
media avumbre. Tambie.feh.-f-
e dirt r : tomar le<nngaa , uane
malvas, cebada , pcpiias de melon¡
de calabaza, y de pepino , y violo-

C. ~.li~ 
~a <1 a 

áa óny opa; de
fiR.[d,dia zralicon,azocar, vn

m.tcron, azcyr` lado, y roládó eRe

dad de homed 1e y nfda pc y pcio-
res y pop

pafsion eRá el`higad, de/kmpf d,
y los riñones de dcdemplanza olido.
e, y foca, como diae PaoloGine-
a, y Alezandro Traliavo y defo pa..;je

tocidad el DoQor Francif o Diaz: p;r~,~;e.y
P., r fuerza fc dcffequen las/+i. rso.
Penes 

, 
a 
ffi 
Qi l., qoe tvviuc el cuer-

po en la parte foperior, como en los

snteRinost 
y por elfo cs mencRcc! -
cof s frias , que e<ngan

ñ —ld conRgo ; y fiempre fe ha
de procurar ande cl w.-
d. ; y afM , R vfuá eRe cliRer co-
das las es qoe fuere neccltari.,
procurando no lo echen en gran raro,
yevaotf t :fangria
de qo 

- eco,hos,y 
fea 

.. 
muyy ténue, en

cato que aya
fe 

conden,y devittnd,y
a en los principios, y de(puli ev

ninguna marca, porgoeaparydi-
cial,quimndo el Lalor natural, co-
modize Hypoccates. OrdenazaCe ef.
ea bebida :toma[ euhntro prepara- n:earN.a.
do drag de efpod iodos, F:.re •.
tang,. 

ce 
dq 
d<, Nae. 

d. ,oteo dos de
C
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fandalos colorados,ydosdceanforai e, de fanGbilidad, Las cautas de eG
darifecon Icehe de —ejm cantidad pafv'un, fon e.,,..,,b inmrmg
de quanillo ymedi.. ri externas, es por &,le—hosbe-

Urtodemenoscoa, :atdiatede bidus diuresicw, en gran canridad,b
edsada,almidon, ew onza, —do- Hucha agua fria en ayunas; li inrer-

sdcm mbrilms,jac ve de acmyáe, n es gran deRemp4nza del higa-
dosonzas. 

a 
dos, (sM los nfon s,b de la MÍ:

Ogro: zumode ve,u,g®, de ga,dinteninos;<IpronoRicodecf-
olabav,vin--,y jarav' dv 1, enfrmedad, ti cscverinua, es so1
rayAo,po1vo,demicra,vnadragma. pe,oyvngonzofa,c!taeva„doro~m
H,,S.1e tus bañes de vino blanco, las tiras nobles: Loprimero,C<ha-
apillus de bellotas, balauRrias,aca- i fu rimes, como eni dicho atnq

eia, of s: cueza, y eo ap.t-d.1.' defpuca 1'c h,,! Id Gngria de loa pe-
fe eche vo -- de boloarmenicu, chm. Si fhere de cama diente, fe
11 11 con vn pañopoc todos los,iño- dan fu jaravc decalabaza,ydeme-
s,y poner el paño encima, para Iones, y lechugas , y elpinocm, y

que fe esfuercen. Cama fu paja , y nuelles ; y li no lu hnvinc, lean
ebada, y unos granos de "i , y f s amenos. En la eoccivn fe añada

diermle en la bebida, y en enaguad jauce .¡.d., de arrayán , dfagarl
o ceden cofas dieren—, poo- te f—, cana de membtil Z y li

que irán cauGdemas daño. no fe ha eme, por no ave, gorica, ti
dan Ieehe a,,da,polvos de rotas, y

CAPITULO XIL de arrayán, camc de mcmbrillosrai_
da , y c midad e rile

Da 1. ~angunu mafu rl coda la berga,Id ,111 u1osconazey-
,emliar. edea n,ac mbcillos, yrv

fado, pollos d<cfpodio, y m rc:ia_
~SC-=1. fe entiende ,guando gos de zaragacono. Si la caufaufuae

ae»;Ib 
la erina tale goa i gura: hale fria, fe ponga fu emplaa. de alma-

de entender, que la otim,o fe es- eiga, .acicalo calamita, clavos de gi-

ntiR., Pele fin voluntad , b f< rcciene Gn sufre, —te 
e. 

polvos de nu-s de
Iuntad; y a(si,dize Galeno, que eypris, cominos [.Hados , agl.J.%

Lu,'é.i„ todo lo que fe expele de el cuerpo, ruda, —In. e. envino blan-
e./•; b t nene , (e haze por tra cantas, o . y en unf umiendofc , f añada

", a•!- m' la di(poficivn de la mare,u , b azevte de lombrius, de enema. y.
de el om-blo , o de la virtud: ti ruda; ha afeen so-de vago,-,
por la Grandeza de la materia, eo la y ponga. Dacinl< tos bebidos de
eft, -a expele g"ágora, ycon- no blanco, y tr inidaeo,

,,f ss, pa la voluntad,ó es pocgn< la ena- urea alexanddna,d'umenta,diaci-
ttt , b Ion, ó diagalanga; y en lar canrida-mucha, ómuy -1

vv ff'n,lo calle— pungiendo, y dcs,fe queda ila buena difcrecion.
la frialdad mortificando: fi por razon Pud,nFe haz e, bños contratos 11.
del mi<mbro'4.'e,¡ 'fcrancho, pafs.. 

ett
.d., losti-nes. Comerá

ó 11.-, óralo, yabicrto: li por h fu paja, y cebada, y por ninguna ena-
rzud , e, por hallarte la expulfiva neramma verde.

fiche , 7 la retemiv' flaca ; y por eas

efr comonmente la cRan~ucia ne CAPITULO XIII.
e~fla-por ag,,&z. de 'm.'. pe

d I. v¡-,1 t,-las fe- D, h dffn,b, y r M jf dl-
ñpxiesza de eRa pafsion fon manih7Ytas, fini,ivs.

con 
wordde 

s 
as pafsiones fon las mas peligro.los óoromord -ario. de el R

los ri dolar pungenrc;7 E fas, que padeced animaley tun-ñones,
G..ddraa. las mas veto (dite Gordonto)p,o- que yi hemos hablado en l

dedo calor:li es por cauta de frial- de deceneion de o,ina, con todo
-dad ay suenes dolor, roo ena mine- daém,us fu dífinic'wo. DU.,u,y4
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euria,fe entiende retenrion de ori- quedando folamente 6s parre Úgroef--

' olunaria~enre: conviene-i lasvd ofas,gve enlavn.ócm fi
fbet,gnanN el avimal gniac orinac, dixeR mos encadenen , y pegan lae
y no pvede,bquando nu quiere, ni partes leas terrrikres unas con orcas;
Pnrde. La~caw,dala aaneimr de yar,de rnasdos ranr,,tnamare.

orina,vva es narural 
, '11 

y otea no i I,que cs el humido vil~.fo, cov
naNOi del vientre : cs aucal, ó <Í renco lec., y .ua eficienre, que

a: f cs -1., es el calor, fcengendran las piedras
<s desbeber agua fi.i,ó alguna V- en la begiga,p.rque tiendo cl chile
tofidad,y antas, que yi clon audo,yri cofo,y i solas de la be-
reE fi 

ci 
ec a ce giga, o c ang'Rm, naavalmcn•

de la beg'ga ,nó de lose lobeo edcre 
v 

de los 
dá la 

flá pfc 
rajalliado ticicf,pi,dhu-ra,i ~I o por apoRCmas m - , (1:1,ar 

a 
hazerle pieti os 

Ric los eRinosa co l~ha los vals d bv r
frehdo los ochos , y que Ic enezen en rl homo i eaa es au.
du, ó pos picdui de la begiga: li roridadd, Gordo,
tilene 

[pof rainaeg;pa csp dnlicnarfe Las [eriales dcaver piedrv <o). e,d.nb. s;que qua gnicev giga, I'¡gun caos hlaeRrosr li-
o cede : li pos malo des , y o ro ocho , die -'

Pledon avfri eaa vie e muchas va la .tina falo cruda, algo blaneaquy
4es; oto, vetes por opilaciones, que no puede mear: y fi lo haze, cs echan«

n Ae humores gruclG,s. ll pro• do algunas arenas;y afisfcri ien
noaico de cita pafiov,yi cRi dicho cogcrla'ev valijas, para gU1,brlae
que es m.aal, Gen b—', no fe 1h+ al m2., y alaviQa. Afsimifmotio-

re:fucuracs,comocaadid-. e el animal grande doloe en la ex+
el capitulo en que lé [cara del toreo.. trcmidad de la baga; por lo q..11a
lPecialmenm en el Antidmario. Pro- Gcan muy i menúd.,poniendola cicF

J<fe ,ambien die caa bebida : hi, fa: rebuclcafe muyi mehvdo,echaw
ojo,pcr<gil, apio, falfihafia, mi- dote fobre los l.mos,y mirandofeA

Gum f.lis, anís, caminos , ga" " las pijadas. 
Si & 

alguno imp2ciramcn+
o prietos, nbano:..eueze en v mo; te Ie pareciere ,que no padece I

y dZ en canridad de q `11. y me. C vallo cita pafsi.n, oca el Z. de 
Fll. sdio. HuZ, C. cliRcr ppfi o, y D.Etor Era xiii Di- adorad ,

mollcn¢,y en lo de..4T, mmo eCJ hallan an"dudcs de hazcrfc , no
tidwh.. fol. i X anima) , mas -bien i

los carneros, oveja, , cabes , bue_
CAPITULO XIV: yes, afnos, yotr.s infinitos. Dc-

i.s dr lo que eRi dicho , fr cu
De la p/rAra,ra ~r,rrtmeJiar. film cl padccceaa pafsio cn que

pl 1, 
beg3 a fe rugen pelanadz,, 

po er la pi d,z gt.. L A qu en omen s p im codo cl
l.s nimerales: Afo lo d,e ,,a.,,- i.1^oue 

, lec faca de f luger;y afi¡

S.der.rb.r 
lsnzey didn qo, 

la ricas poca no 
nf- 

los que padecen de la piedA, foñ

FI ar 
pie qo, no tiene vi forzadas i h-, amara , y fe M.

fdad quead uw,yp,cgucsmasp-, tele cl ficRo. Tambien cs ferial, que
v a,l el lodo eRi mxs aunque. orina ,quiere boivec i

p—- áhazertb piedo, y porqque ar ;porque co la begiga halla
rae humedad glurindfa, la yval Aif- obieto ,que la e~imula expeler,

pones que f, mezclen unas partes con que es la piedra , tiene volunead de

Lobeeay 
1—d 

,, 

dite b.lve m c. Tambien muchas
c de la c or na ,, n f gr lo qual cs ver+

gnserecfon drlapiedra,es elcal.r,el dad ,~quando 1. a piedra es dura,y
goal gaRandd. v cvapoondo las pao- aCpera ,que ov cndofe por la 

bm
c-

y Cutile, dei Fv, do eiC- gg 
m¢ 

e
pote yacer eftre,l. haze endurecer, dfneila~yp ha~falic Pan 5 Ta •.gre. 

b coa
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bien, ri metiendo la cerina, ó jora- d.gmaa ,I almendras amargas, azar
o y d<Itapmdo la via;y li en fa- s , y cp- , de cada cofa rcep

<an~dola tale orina, <s feñal de pio- dragmas : —n en agua , y N
dra: de aquí y,infimo,quc la cerilla le(e, y t'icmiel, yarvnr,y
fe ha de .cree, y bolver áfacac, vro- dIl..tidad devnqu-ib:..riera.
.ndela con azeyre d<ala<ranes. La dele , que I'e ha de dár por 

alggo,~~ra que cn eR pfsiun fe ha de ha- ,emp., y en ayunas, para que dd,
,lo primero, hazerf clinc[le- haya lz pica,

u, qnc (leve cofas diorcri<as, y T-1¡1 7f. puede dár la critica
a(si fe hotb de mahas, ymalvabifm, defatada en agua de hinojo, y de fs-
.elgas, abrojos, pen.filion, yervo- zifi,G, , y vino blanco. Tambie,——y,

n, faúco,n,da,paric.cia,deczda pone Gordonio la ceniza de efe.,
cofa vn monojo,cebada vn puho, fxl- .iones, ypuhoa de canneidas, qei.
vatios. fl.m.,e de fino, de apio, de radas las alas, y lz cabeza, dada

ú, y de hinojo , de cada vno onza
y media: cueza en agua, y 

-"",Zañadir una onza Je benediEta, 
mdiad, diac ,r 1,en, azeyre de man-

zanilla , ee cneWo, de litio, y viola_
do, de cada vno una onza , miel dos

ed,aráfe media azumbre, can-
es, quan.s fea nccdlzclo

e] ev 
: pro-

p'. me[¿cl< la boca atado es
vnrazeyse1. te 

, p- que arquee, y le fi,
Va de vomi[o: hado(. fusbañospa-
qá mi iigsac el~ian aullar, 

de una de
q ee ,hojas de Berzas ,malvas, pari<-

malvabiko,encldo,ruda,alhoi-
1»s~ linaza, viole..,f A.: apio , , y

abrojos, y l
en. o 

t 
o fe 

J.b 
echo 

la ,y
las rcpier

s, hiiadas,y lo, ydfe
rudas las<mccpcmas ,","Y-

,e á< manzanilh , y de encid.
cedo , y

d alacranes. s d< ver pr<-
ee dido los remeedidi., os de tinas, fe U.
d , de efpar[agos,P.edej In bebida &
de brufco, 4amsa, regalicia, cocri-

ae gorra , efcolopindco , wlanrrillo de
r, pozo , f xdrafia , pcmpinela ,mili,
-- folis, de cada cofa vn poúo, y orco
' pufio de g..........E' 1 cueza en

.Gua , y cu Me , añadd,cndo una rava d.t
de mid, y media libra de azocar, yv,.
d2Ce quarcill,y medio.

F,bt,,,rr• Tambien
. 

al hado enedeGale-
Tomar cafialignea mes dr

11 s, (miente de apio quatro drag-m 
.diez dogmas , .

n [res dragmas, olir ano tre, s 
d,,

.g_
s, fimi<n. de zanahorias, y e

brañ-a, Gmfemde ad„ m ide.,
a..., dragmas , etpisanudi dos

n agua de regalicia, yd, gaevm.
negros , cantidad de e. clero..P.¡. 

de los polvos , y vn quarrin,
de las aguas, y una onza de azeyre de
almenlns dnlzn: con

cam 
..d pre.

pasadas las idades, 
y 
y 

p 
puede vua

Tambicv fe puede haz.[ o¢n bebi.s
da muy alabado de Lobera: Te..
(miente de balfamo , hmlenr< de ra-
banos , (miente de dauco ,corre-
a. de nlz d< ale , almendra9
margas, vayas de e hur seC'tI ,paja da

cipero indo, cafialignea, eC-
eolopend., Ic,nilla de roda, gene..
a , y aciRoloquia ad,vda, azo.ro,

.le.,. eno ,amoniaco , vdeli,, pi.
y coro , d .d. .ores

iguales muelan(. 
e

las cofas moleJe-

s 
mezclenfe , 

n 
en fom a de

polvo Ce dé media o za con la dea
'ora dd hlvojo, y del bndco, Y

regalicia, Y'ZE112a, yte, por-
que deshazcias piedras cn breve ricm-
po. Advicrtafe, que ii et.do p—
edid, con algunos remedios, no fec

le qui.rc al animal G dolor, y•ef-
rdreple~odeCangre, Rharáunafan-
gria de los pechos, Gcando la Gv-
gre onform i la a —d .peca ora
y "dad. e-f,.mo, f cl dolor fc hi-
ziert, y conrmace mn recio , q,:c Ce

c algun daí,o, fc dará leruario de
fil nio , y [ciav, de cada vno me-
diaonza , eon agua de hinojo, y de
perc~il , de cada vno fcis onu;
tt[c Rará omplallo ! la parte de be

Iticulos , y
Er 

es npcfAu
les. a.... idsd de graves Aucti.

s 
2 v 

o fiempcc en los cal s ggro edad, M
I,e de ellos, como fan Pm,,es 

o, Aearabio, Akxand[o, y Avivsva
S Y.
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Hu,a a, tangee; es hauc fangria ese

d< e pechospatarevelec, las ni, fihan
a 11, eRt«nao : a,rpa<, rc a a<
prrocumt dos cofas para limpiar las

mo son c c.Iyero,, e apio,
hisopo, 

orozuz, cdeffip llodepozo
a, y ddpucs fc'rnc!c, y

N 

:

afiadic—.dad ese miel, y azucac, y
dlCe qua¢illo y medio; y fiaalga-
.ofe le hizicre ...edhd, advi<na,

FLaru 
que es aurotidad de Gordonio ; y
~cueba, diziendo,que niagunmedi-

eRidco c, d. hasta que los
e@ln1!mpios,, Iosgrmnos def..aag 

re ; parque fi Ce hizicR a , y fa
afpnfua fas vasos, fuende
ggrrandes d.ños: 

De 
DeCpues f<'.fiarn sus

sa 'd'itas,üaños cn los lomos 
ecomo son muna, romero, jauarias,

, agalludae. i., t p—, 'cuezan
e. i., ti—, y vna paree de vina-
gre,yn elfo tibio fe I.bc: -
mues fe din fas bebidos decaslabemill,a 

' 
de

e!on, d<c.dal,, s, aza, de
lechugas mondadas, anienrede ador-

- midecas bl ancas, alquitira, ña,
elma<iga, incienf ,cap.11 eb,bel!o-

efpudio cacabce, 
(.a,dd.I., dealos 

mnfca-
eec.. , Cangce de dn^o, beloarme-

ca léll, granos
de mnyúd, ycula e 

1
d pozo pre-

parado, de wdo 
p,, or mirad: e. .a

nardi, y efquimntc, ecatla vna cnana
,a, : maelanfc las 

Ido 
polvol—as, 

, de l.,
u 

o-y ha" t 
de Ilancln , y<on agmqalesd.1.S

La nys. ese vecdolas , yviao tinco, zumo de
i.. ganad 

v; 
yh

ch 
é, 

Ccsdará coa ella. 
ho•

•'r'~ *~ Si encendieres fe, elle Ruao de los
)•r•as. es de vlcaa, ó vegig., frda

r 

-
á elle bebido , alabado de Gocdo- 

dad as, 
Gas quacro de ad.,cs 

dEeo.bleo--
fimfimieienm 

de de at mallvas 
vas de 

e 
bora-
e, 

d, 
de vecdolagu , 

de 
, b,illos,

de a—Yan de alq. —c gama ara-
bigg piñones moadadco' 

drasl ,dulcebada mondada, y a mea
s: feacodo molido, yce,nido, y

á adic polvos de boloarmcnico, de
f gre de .cago, de elp,de to-
f. y micra, de cada vna ves ami

s de eao C dL con leche, poc lec
W benigno á e@as vleeras de ciño-
Res, y vegiga! pocquq poc cazo. del

fa—.limpia, y p., cazan del cuca
p., qoe es el que aglutina , y templa,
poc canoa de la manteca: y R o',

os d L.gona , quand, dite, que c.¿a.: sir
cl sacra tiene cln.d de muadificu,
abcii lasopilac es, y regalar cl vi

bí:lam 
c 

almetca an
d, ,a[,¡,,,h, Lsprofun-
das Ilw, de.orne. las gaales rI qac+.
foe 

o 
def,¡, ,arma,yencola:

Siendd.o 
" 
ell aGi no ay medicina tan

i propofico paca los risitas, y co ]ss
vl,,,a de los rifiones, y vegiga ; de
fuctte, qac poc rodal egos crCpcro,
fe drbe vGe de U (eche. Tambien
fe puede d:,r con pá s mojados e.
agua fna <n codo el mbro quepa!
d<ce.

Y potgne no h1, falradoqui
fnnmofamcnte hizo gran n ad
de VI, ' que lo mandé en el capita-
lo 

M 
d<I flux de fangce n la boca,

poc le eco cofa fuera de me-
hod., 

q 
qui uieto di, canon de Hypo-

ede qac 
aize,qc evnas medicinas s. (•s.•rn

han de (ee con propiedad de ccfii-
r, ycngcoR'a, y ellas fan lasdi-

ebas; ovas equpefacien,es,afsi como
el agua bebida , y labada la parte cod
ella, la qua! como u din, haze ce-

o, de 1. la—. cnGiande co-
do el cuerpo. Ellas Con las pal.bcas al
pie de la!em.
.. G c. es afsi, bien.p-de...

nos res hazcilo en rodos,los calo,
cl n al qacmm e s. Comem

niedae pafsion pajx cb da
limpiar, ye aErcfca. E.RL bi n<u-

nmdo en tiempo de Invierno, y en
verano en P.-freí . Holgaráp

s, haga - fi cQá libre
de la pafsien~ y procuce(e entonces
confonac , añadiendo c.. la leche !u
clf a de cebada , y azocar.

CAPITULO XVI.

I)c Jop fion que bes m daNnal,
Js bota , y/a rara.

Sta parsion que haz, al animalE 9ue(clct ,1,bo,acp"'
mosdezie es pedes!, panicula: di..

enivec-fe particular, porque ay 
1,11fa!, de la goal ella ya trotado: diC--.

[inguefc cn ella focma , que ala vni-
S.



216 Traudo Segun ,do
vecfal llamamos, quando tiene la mi- m líente, ybatminantn Pueden(e
tad del rnecpo cn tal manera, que tambien haza fus baños de 1.1-, y
vnasv el lado derecho,y de ruda, del. doscalamemos, ten-

.. otras el iqulerd-. La particular, e, taus mayo,,, y menos, efpi...,di,
—pie, en vna mano, rn la ve• hifopo, anís ,hinojo: cueza en ne

t7 
fS 

gCga, en el eRoinago oenlasnací- blanco,ydelpuesfelabetodalavpi-

1, es autos dad d Gordonio. Co- 
r 

en forma, y en enlugando[e, fe
s fe, pues, en que el animal tie- ota conlosazcytes dichos; y paga-

ne J. boca torcida, y los labias no dos quaro dios, fe delgoeernará del
fe pueden juntar vno con otra, el- hozicv, y del nervio de la meQQilla, y
pecialmente el de bazo, que diá poMrafeeflcemplaRo,(inotuere-

nI-do : la parte que padece mucha mejoría con lo dicho. Tomar
afta ——ida , y la otra rdaxada, ruda momefina en polvos, g—ion,

en la
ce, fe~coñt ce e áevnaa 

y
occaias<auf 

de eRa pafsion !on In-
te,-, y exrcmas. L. intc —, f..
h-m-reaR<mad<-s. 

Y 
mdamdic-a,

,dañan las acciones de los efpiri-

—males , -pilando los ne"¡..
La, 

—C., 
externas, fan golpes, ó

heridas , o 1gun ay,. ambiente,
quando es tan @i , que penetra,
fc codo¿ (,,fiando clanimal nI.J
fo) en elfos inicmbros, que f<pucd,"
dilatar , y comptimic , at'si como e, la

ne laceaofa ; y pos elf fe haza
pos la mayya paree en la 

-,;j be-
11 de dla
s, óueffdorarepos(eismeres,non-

e on gande dificultad fe curar
y p pId. pafsion fin ere de repente,
y Gron diez
eu 

días,, ef para. So
Cerá, R el animal Ecce plero-

om , haz<r Cangria de los pechos; y
e..ds ha de haza,, C f ba. i-

mdo 
e 
el celebro , y en las b"

bulas; advirtiendo, que los m<din-
os fe han de

mi 
divccfilicar fegnn

bc embro s, y fus <-¿flexiones.
oro , fon caliemes , o f íos ; de

forma, que la vena pide mayor <xi•
n, que la carne; y las a,,ta,as,

mas que las venas; y los nervios, mas
que lasacrcria1i y las'anillas, mas
que los nervios; y los hueffa,mas
que laz [ernillas. q(ti que conocido
b , fe procederá en la cura con

pw,J;a. buen ile e—o. Y. dize Galeno)

di.. 
, y mr' d, d. con 

iZeyre e nuez mofcada, de , d.e
, y del de ind, c,, 

de e I.,a-mbri_.
zas, y 

n. 
y 
y 

de fi, h, de ¿dos anos d10.
-I d la untura en el ce-

lehfo, Y. gWl-du; harafe C. ayuda

Muchas vezes eRa pafsion parnapa op.pon,,., fecap¡.., y galvano, de
cado vno media onza , pi—— ne-
gca , y colorada, nuez mofcada .aso,

moflaza ,iguales partes : afea wdbro : 
rporado con miel , 

y, re 
, eú

forma de emplafl o, ypongale, aviene
dog votado con los azey—, y arto-
pacl< con buena ligad..: es alabado
de Gordodo.

Pondrá(e cambien lo que manda c..e.,,.rra.
Cornelio, yes, que fe maje vna ce- z,-
bolla albarrana, y !e punga: pero ..,

alterando fe r•.e;~`es
qu ie.tHaráfe fu labarorio á la boca ~• r°••
devino,-ggimicl, efquilitico, yo<e•f ~'z*
gano. Harálé fú genngamti-, para
nurg.c el celebro, de pamporcm-.

..Cada , cohombro amar
o, y pejil— ..eleafe , y faTc- c 

en o 

gos

n blanco syeftand. en
.y-— cl cf—ga va)o, fe eche

mucha cantidad. Y R co todo
le dicho no f, remediare, fe darán
los """ y 

p"""' 

bien fubftancia-
da , de Forma que no fe sacra; y G no
le darán fus ,,.mecí., comenzando
del& las orejas e. forma de pie de
galio, y no ....fpcfas que fe jumes
y advierto, que elfo e h. de h...

o ap, ,ed apd. Iw demás e.
dios: es precepm de Aecio, yMi•r:rads

a. De aq.i fe ve qua- ..1 atora-.
Paja Ramirez, y Calvo, quando día

-: Lo primero, fe dcfg ——e, y„ oY n.u
luego fe labre, fin hozar mas banca —.f.,
ficios3 fiefldo afsi, que fe debe ob-so. e.
fecvar lo que mandan untos, y ranca.r.¡ar,

d.¿I.o Mae¡h., , y mas q-do la
pafsion es tan grande, que daña á la

on de la ij. Yafsi adra fon•
afrenadei fu <nm,qq rece en lqq-

eRádicha: fi-bien f.ha- de obfec.,
yac cn eRa caco (como dize Mefyey

ües

1



Florea de Aldryalai~. 3 z i
Culd. Na. Rea intenciones: La primera , di•'

y,h¡s>~: oenichmateria d<la pure;la fe. - CAPITULO XVII.
gunda , en la delíecacien del tilo- "
W. ;y la tercera, en la <onlhmp- Dr Ja asxdrda.a dr algara asimdp-

to5ofa, yf aura.n de U humedad conjunta. L.
'primero, C. cumple con echar dif-
[eres, y afv' Ce harán coma <Qá di• /~Uy dino ha venido. dl
cho. Le feg'-sdo, fe cumple roo loa M 

'-¡"demanosor ar 
"i¡ paCsion; pur:•

tómpaQos drli antes Ctic[hcabo- dcuhrm-en Verano, quo es gaand
Ea, comWeltos de moRau, ettmr- do e¡tos animal<jes ponzofiof« aC.
col d< palomas ,mijo , faI togada, táo fla- de fos dbccna" , mmidop
planos d<lavril,yanis: mueble 

'=o 

la yervo feef a, óeneee algw
d , y hagale vngrsemo, afiadiendo s arboles, tomorttamas, á'w•.'

ammn , y at mines , y etterree¡anos ; y ta.: yte ae r aro , v. -11
ruda. yde «ementina: pnndrdfc d- mod animal vá tiafcando dallmen;
Fyyril1o en elcdebro. La'-creta, fe cmn. o,pcincipalmrnte MI. mu vicioCO,

den uan Iloa 
labalcscl cocea, y 

!c 
Iltga adorad árcQa cQe animal, y,

QQ grao pro- pica; o mace C; y afsi por ¡armahao de
..pitdad de eapelec lu humedades de Yoc pacte lucedeen lacas, ishozi+.
.la lengua,y becasypaca elfo ahba co: y el vulgo, y a'-..¡granos MIP

]la!k Nr•:laiaC eeRc: Orcgm,o,hlCpo, fi- ^osjuzgank, maahibpnla.Afsi-
rtre,roma'o,meRaza,romill —l- mibno Cucedern lo barriga, ycndofe
Ao,nehlla,.y(akia: fea rudo inoli- attharenel..... ogiendol ab«,.

.di, giavino bhnco,ycplarlo, o. Entendidde Caber.
piov,í ic¡ce, y hbcC qu< fi <s la picadura de cCoc

n e1 llo. T- 
. 

Tambill, ien f 
1, 
e puede. fregar la Cae el vu:go llama alacrán, que havc

leog`a , facandola fuera, y tenerla Ida-vo con la co4a,haziendo folu-
o, yron la otra fregarla er. ¡a parte ,

f"" 
y allí exprimen ek

'aonora aunoniuo., pelicce ,atoro, v na no blanco,kl goal m
r la enciende, 

fp i,
efpartiendo+yara>, Naoeie co affalvia,cuda,iy beta: majdo (G Iano e,

Aem pofslók) . y fi no laume- la á mdu tos yams. (como dlu La• > ̀ J,.ch,
abcerlo con etnono Es mNicina pro- kkuna) Tambsen red&ma ego Got• •.s. r,
pia alamolificazion d<latengna,y aonio, dizi<ndo, que mngsg ta fa rf=ar>a,
perlesia,(egun Diofrocidcs, y Gui- ]ucion es pegoeóa, el cfc3o delvea
do. Yfi talo <Ro no apcovecharc, n es grande Dcmis de @cania
fr dacio fos <autecios de fuego, no Mal , ay otros muchos ,"que hazen

cub,i, todo d celcb oconnvn aula <al'~ad,nromo C n vivmas."ar%arlo d
pellejo de ,pf,, G fa pudiemha- ta,"gccjos, yottu ferpienrds vl.
Ilaz yf no, de carnero. Comer.'r pa- neeofas. Las [eGales de ella p5lfs¡bi1

celaada,yel agua Cdi con pul. f manific s, porque en dotd¡
vosd<aza£ran, yde eanmeR:rzm- ordidopica do,8p d~ motdi•
bien f< pueden dar fas bebidos de ficativo,con gcandernflamacionrcgM
guade Calvra,yvino,yymediaonza loe, ye[ cimirnto, por quanrolas

de [loca; y ii— 4 hdla¢ la falvia, rerpienta C n calientes. La com que
f <n vino blanco aguado, y nq R debe hazer, Ie primero, es, dir

coma in ninguna manera unas f jas ¡útiles en la mifma paac,
sude ninguno. para que feaevacuado elvenrno. EP a.a. nóondad de Anarol,o, Abona,( r•s,9

Iiiemeles , é Hypocrares ; y di-
as, qae fe puedrn dir algunos tau-

yWnerencima empLRu
de eltieccol de puerco, kchuges, y
vel<fi todo majado. Hypoaatu
manda (ea pucho plallo de 2
guro¡ de bu y, 

vesem alamhfy30, Y.



iix :`FratadoStguxdd;
Titre,úcon tal. Sabido lo que man- plago.como eftá dicho. 7ambie7
dan cdus Autates, vengambs+a los múy bueno cl bcbidodevinos en
mu eficazes tem<dios , fegun buen qm fe cuezan guasca dienres de ajos.

Cwd,Gb r. mechado: Pan lo qual manda Gol. Si el animal naviera con roda tac›
domo, que (e fomentt la P-atm, fiiccion, 1 incendio, fe puede agwa

ne efp— lde agua calicnm muchas dar ruin fueefib; y aiii, p,..ffi, f
reces, ydar al animal fu bebida dp con todo cuida,

aRn colas : Polvos de micra , de cu-
1..p,dejuneuna,ydemrbit:cue- Adh,iop dJCnpiraI. dlaa yfine d,i
San en agua , y av rndo cocido, picadura d, avara.
qubalto f~ib, 
na,d granadas, d polvos de ellas. ]~7O obftanrc, ha de fcr dignas
Tambien fe debe haaa afta, y con_ j V more cmfiderad., que no lo.
mayor acierto; lo primero, haza fas lamente a las accidentes de los vcnc,
fagitu fucilen. pata la cvacuacions.. lo s, y de k, fi<ns que los Prod.
fcgundo, foulenmr luda la parte con cin , y mmbien de los temedi., f~

xaa.. r;b, 
az v[e de dauancs. E(ke es p, t;cP. lm—, -- ellos , los qn ales Ila.

a Frsr 
ro de Laguna, yde Plinio,.y dizens man anmiologeros, que quieredezie

p,^,~r ~ue la Cenizadelalacrán, hafdo,y obfiuco; de losquales a nolouas nos
jr.es, olido, esvtil, nololoala picpdun puede Jár cietn nota, la qual duda

k. yue il da, mas cambien a lada —i • cefdra po[ fer dificil a y alsi, t«a
a°~a?«ca- rara. UelPms fe~pp~~ga encima fu l,l,tatm, a los MaeQ[us, que. con
ab^• e plano de vayas. delauril, de ario larga obferva«Ia. yexperiencia l9p

+u. ra soloquia redonda, tnbol bim,nivo• en el Atta exe[cimdos: pues anos,
r „ ~' f_ ,pcline, pimien[a, mayomna, junr que femejanres accidentes fe han de

fra, aun .Iodo en igual entidad: ruda, atar congeturalment, orqucd
pitet[o, higos palCades: fea todo co- accidenee que titve á 1, cv,pcion. y
bid. anvive, y def m, lé maje con 

-"a 
<I camino de ella ,elle td

a, ymía, y Po¡l-, de h.. umprehenlible , y acece de
I a.mmico, y 

P..9.11-bngafi motas vetes aa umleza. A alguna ,repelido
_. guante fea m<neRer, av,cndo untar det il , poda fcntesgmameme afirmm;

do con el azeyre. Tambien fc ppuede yue tiene .,o¡rcio , y fcultad pa[a
ponfcf empla(io de [ruca. Da[áfk preven¡r al conocimiento de las cavo
Cubebid. de las aguas cocdiales; y fas ocultan, y inciectu; las l u, oa.
f, np,'. fu croo blanco, con una on- mquc por la mayo[ parte no pee.
aad. triaca, y no fea menas: eR< den comprehenderf<<, por cazad. de

nedio. Tambien fe pue- fu menudencia, (coma nos loposse
de dar el mitridato, y d diatefran, —Ro. Am—) todavía , cuufetidaa
Note pondrán e tav en ningu- nos con omu, a la fin fe compm-asamanera;ydado ca~oosyue(eppo- hevden; cou lo goal podd cl pám,
g n, Ccan muy. diftavtes Je la pote. Macftro conoce[ ,: que las vicoras,
y f aviando pcacedido con los ce- efcorpion, y 

—g"1` 

, aunque ap
dios dichos no hnvie,a mejoría, efp,,cie fean pe"—" de cuerpo, yf

le hato m fangcia de la mil'ma parte; de temido apenas comprehcnfblas,
yha ,, b. las que wnviniecrn ; y en [odavia din gmndilsimos doloms, y
pinguna maneta fc haga en Iosprin- peógrof s canfu: y «fpe toda«6o,
espías, ni yonosmnedios, comolbp juzgmimos la quanti dad mfu(a: po[

elsovtbeftado~~<ntlodecs 
lr 

ha U Cala on 
n dolores d vehnñco es ~, uttoscen.

t ~oregano, eocldo, manzanilla, g<ndn punefaccion, oyo' fubi.
laurél, ó mchláo, D-Cc la comida 

ra 
n. La 

cuty 
o-demande

avtidad , y agua taefca, la -"lda,rfera las fajas pcomndas,
¡1d c= o, que fi hmkndo eRosbe• y hatee fmmen a, c n inagrc

tiesos, no huvie[e mucha mejoría¡ cal¡ente,concalamitacocidacnori-
f_aefanficadalaPana,,<Tnns<au• b agua lalada,yvn cmplaftu

[!os. A¢ fuego , y. pugafc al cap, aimR¡vo, apto. 
f.. ¡. cebollas ma-

jada%

7



FTnrerde,Meyt[rN». s%lj
jadas, ó los psi. polvor de-penda-
6a, y araca,incoaporad. con Ld, ó
uimo,.y fimien[e de ..Raza: P.,
denfe abli- faumentos de ceniza de
U,,.¡ nms, y de higue[a, con fal-

a, y U viva+ceniza de lagrél,
azeyrte laman.. Las bebidas kan

c Amm,en1. di o~ e.ao Ro.un vi.
P. blanco, y po vos bquiaa
}ydc.gcan.s de laurbl , y zumo de
µinpjo. Es alabado de Piufcmides;

>./uvero. ~~ entre codos, el m s pr;ncipal e
11,~dial puell., en oueltro wpim,
1, 11. oba—,-~odascitasmcdic;-
ypfp !. 

ea 
Yf Ciln

lla qy l d a r.elP 111 
9 o-

d.al ! na ,n Ip <~
Fpefe; provechn(a_i, de las gaa!es.,Ce.
;T {peste-,a hall lo losgve en
pJlgs ,Colo 

quflk 
icRén 

lb 
lú ... 4anza; y

yfsi deben icr deRecrados ,.pues no
(e,. puede

n 
,J.-n[c 

ib- 
hPllu (u. f cab,g.rpacad,. 1— , , , e n 

de. nciapb(éxeacion
tdlas„que. badcripttfuada..damgs, que
mad <reda[.,.

:.-CAPITu:co XVIII.

pr I b r q adra d /a Trgaor,
.. raafa,,yrrmrdiw.

Raen de
r[ quc. los parms~ vn.s fon3 -, faber,

ma[yrules , y ot no. Natural, es
zycrel que en cIr fin4claóo pare, RI
innarucal, csaqucl .que fe hazc an-

denlc. Porcao1Á 1'l¡1i[ivab acscp t
ver dado. alg~m,.g.le cn eI vien[re,

resido, .corrido demahado, v
PVa hecho fangrids a.alpun grao <a-
I.r, ó dcmaliado fno. Ib- cauta
9Utdcedenre-,. es por flazlucza de los
lipamentoa s ií demafi 1az;en b ceda-
que<or pies amadre. h o, I-6 

por. P.aqueza de la. mifvai'¢ras, , @ a Veza ua lacnrone¢ y qmadre, 
i 

fle
r[Pd ce eaiz1ec[ Pr ,a, smueve I

malle. vn .. 1~<[cba,,J de
cqc aborto, ca v2[. tv cl l- al-
ggn ilvxo de h,-",, ; y a!6yna pura
aktuera: y G el animal elti moertq
fe cpvoce , ev que 1. madre c1tá fal,
fa de calor, y con, grandes accidcp,

cr en. elvientresay.el refucllo coy
mal olor , Y lamate la q'.,e expele ;s
F.P grmdt hed.C r {os .los aduga-
Zedos; enla yiRa, y cncendidgsa ]aa
pgrizes con el;.n aprefuramicn[o en
el cefucllo, lus hezosalGo caldos..

ediu tgoe fe debe lcvzee, confor-
me trodo:, rs~,ede: I:o sprime-

o ,este le dé fn Icmuio: romar mir-
Ia. 4-goe, e.U,bira,—d., y
fpbiga., de cada vao media unxaa,Pry•
lagtcillo de pozo: croza %' aggaY

merrpua do le aPele,yadic coa
za de m;cl , Y aepG c, de ello fe de

11 d R I c l
7 ,M f gu~(, cdgP Tamb e Ce G,.d4i.y

1 P.. d. , 2 P 
gO e~h;,ae.

f R4 1 
Ea 

9 11 
sllemef `P~ s....;.b.+csep..de o ,Ws ~;.i

n fin e. de 
puc- 

et...9

niRa,o fnbin ,o[egan , -4
rpierc 1' de buey, , ' de palomy

Ó Ln vn-as de cas,alb, b on sudK
y G no aproib.e, Ce desean. mas
bebidos Jc hinoj.,o, v c.minp&
mafh.c¡p uda, vuaz in
cd ottlus[,,p., esos de vv

J <sro, blan.f"y
cardomomo,clavos da g,., —-

Kibca codo cn epua ycucIil¢..,
de d ndomlel,yez r,yd fs ,.~~
q 11 y med,o; y f eon tUd lo
dicho el animal no ,POVi<re; fe hará
lahnmerio de eleboro,negr.spulpa
de
.tolpgni-,y 

el af—lac,id. . 
.; y ,yf y 

gJ-
va

y lieRu>y ar vetada, lego,

car? [aiarh~~ y fede—1 , J adt
fe darán fx baisos paca conf r[erCll
mdua los ci'voncs, v di,

páj 
l 

b,%.d.,Ytiros, C.n,era I'u a, osycebada

cl agua con polvos d< culanrrillod¢
pozo. ERm lon los mas e res.

di.s; coro manden, G—.Cd 
onins ;°'+•~!J

,I,o ocid 4agu H.zememu. "/• ••
cba novedad, , gaea 

y 
vn durormw

domo, que mand.; qne fc le Ilcva
paR.ees, por dezir, q.él

n..lo, Iuhecho., ni. pku Ec 
._r

fa, que meparece fi,eea mejor la dios
' e filencio. bfiparecervei,yue

qu7cn:hazc las dem~a eras.,. ha<da
obFar;:y dil¿~overen eRa. Ydebaxo,
docovüen am,neRn ir.dor.Ws

m cmvuniquce,rrMfed:os , J.



11 4 Trwt do Serml;
enfeñe ad.die 9—ge,
medio, paca hazer mover s, porque
ademe a< ter deliro paca inlecnar C.
alma, fccán caRigados corponlmen-
e; yafsi vfaclmos nueftco luce etl

ChciRiandad, y con fac<[o.

CAPITULO XIX.

De lo, rem+dla, gmfebarda db, aal~a+
k, ioro,.;+r<a ia.ata;.aao uf.~, yAdr

d m, ar,8nar, ájú..

A Vfendu«andq de tantuenfer•
—edades, W- fera —u, de

<Ra, pues no es de las menos , al de
lasmaz pcligcofas, pues

d 
r<mosCubi-

m mucrros los b.n. ca,P or cauta de comer cltc borto a de
a, que gfe<ciend"fe aIa vine

vccdor en lain~
tGnoa m malignacqualidad. Enctt
bs yue mas comunmencc davan,f ry
el ceso" , la sigma, Y el juzquiamo , L
veleñ , y los hungos, y el yerro, y
el ancomro,yel adelfa. DecRazy-
vasv notas no of<nJen igualmert.

ya„~,js, te, como e Laguna, ni amparo
rZa.Ye.a, tn tiemppos idizguales, porque f gur, la

divecfidad de las complexiosus , vnos
afinen mas, y ....... enos ; de fuca•+
ne, que el mane mas breve , o nw

nrlamen~e prn«ae ael rgnra<I
amblen del, r,,.

eú delgoe Io come , o bebe. 
Lw 
Los ro-

cmcs, y corcnbvos mano
nbnfV.,nd o. Los frias, congelando la
faagre , ahogmao <I cal— namnl , y

iendo los inRrumcAtgs k1.4
f<n[id Loxhumcdus(Gayalgunoporeefp ego da fu humedad , cela--

afsi Io4t- , y cocrom, 
f —ludes;- miembros ,como 

f 
tira f cudi—- y

9nalmenm, dañan, y confirmen IA
fabllaneia del <ocnon, yagual,
virtualmenm , pcnctondo W. 11l
conzon, pan cuyo efego ficven f

china de los vafos,y pocos, paz
adonde tiene de dcrnmarfc. Dema-

que aquellos ddpachadn mas
pteRo, que ["vierto mas f"til<s Gas
partes , y .1o mas abierto , y
def¢mbazamd.do el camino. De aqui
pace r gire mace sao mao brevedaQ

d loa animales nva1 e' por 11e'40
mY

1,1 -P,"- 
, y 

11-1pertede c1 -P,"- , y humedad, como
dize Galeno. ERo encendido , ir usw, fi¡

os efpecifi—d. la calidad de cada
no de egos venenma y afsi digo,

que la adelfa, y U cignn, y cl mjq
comidas , congelando la f ,.?n ,

6ioa[dl d ndo e( calor natural con X
ad intcnf , d<fpacha. Las leña.

Ies (inr, yue el animal rtae ml clon
de los temidos , 

y á 
s, y 

de c<,pi.,ion. El r_-2 io, es, {o
primero, pmcmac«harle del -
P. , dandole vn q-lino de vino
blanco, y —.onza de vb.. Ort":
Tomar ag-p, vade,, y ycrvabue•

cogollos de ruda, y la"réll '

P-1 negra[ cueza en vino, ddf<.
Tambicn es bueno camidad de ]ah.
de borrica. Tambicn ti daca tren
d[a_naa ae polvos de (anciana , y

a eldiramo, y darfclo, cantidad
é~~n q"mauq m asna. si nq r na:
Tw. cl dirimo ¡ dcfc vino bun<oi
Tambicn fe in f s clideraaata

<s,y 
—.ji——

m,Aa'os que comiccen el jufqquíamo, b'
aclcíq , q"c codo es , fc cono—

'r al animal cantco" 
, Y fin tino:

fobcevimelc rcla juntura!
la knguak.p.: 

de 
hinchaf—. a enb b

la boca de cfpuma , los ojos 
turbi

o~
ycRrcchafles le rcl'puacion. ikc¿.,
felc lit bebido de vn quaccill" de aguuil
yy medio de mid, indo dashechd, 0
la leche de cabras, 6 fe halla[ei q
fi no, fe ha f"bebido do liá-
de hnrtigas, —fi—, yy moRuerzo,
—bino, y vnos nf<oa decebulla ¡ q

na ¡"a: <nezq tnr;nq, y <n <a„
iendo, Ié dé un n lotibio,aíra.

diento vn poco de 
pi 
pimienta Igngtl

en polvo
El hongo , !lalgai1,, fuerte do

I' por efcovvida qne ea,ton ma.Io, 
v on lu natonlaaa, y—.

on fu quanridad. Las f.•ñalcsfoof
que como ellos, de fu mural ¡...P

Qomago, <mb~bcn en sitrodos bi
humoresgoe hallan, con los a¡ualcf
fa hinchan, ydilatan de nl mancre¡
que no pueden fr digeridos; ya5i

"—primen la afpicacion eh ml FoN

_ 
a , qoc ahogan alanimal-¡haaisedó

0



.paod opue>,jen>nb m'a>ouw
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s»> 
ap eaein aP •PW>q

sj alacp • pqa s apey>g vx
ovule,•peaTópz •cose ap
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~ i. Flora de
yaer~nro pomos de irffocrio:

eha ngnenro,y fe pongaf. hp
fu Egadura eRacá afsi vn dio , y á
q~ R vttá aves vu y gran forja; y
$do tofo que ue p f podd Ma,G

1.1 ó q m. 
Hecha la cfcarare L r fo araorará

azeycc 
.> Y 

m..K<a de ba-
f ,haga que fe,efpida :entonces fe

bacá f: bofia de vino, mamm,ilh, me.
J¡[-, coda, y,.f., conellofelaba-

' 
e hand. fas polvos dcRecantes de

qq eal m.[U. Defpn<e fe

tthe fuuvi n afta forma.
Toma, a somas de manteca de

• pueec. , y u o ramo de vnm de ea-
illo medfed<didte :derrtrafec -

d d ho j—, , y ana re de htf.po umtdo

e 
dos dec

P .I- de 0... vna oun~ me cele
a fuego manto , y ponerlo <on lb an-
geo das 

v— 
en "cuna dial. Dari-

lele fa trabajo moderado. Sihecho
ea., o fiando el mal endurecido, no

mucha m,i"i' , R pod án
dÜ f s ramitos de fuego males , y

-Ce hc como es collumbre, v
tan dole on fu amyce , die:
dios defpucs ,con fu baoíso eQici<o.
En quanu. á dác 

.,,e, 

los fuegos, es
ta muiN. preeepro de Geleno, que en todas
sla•~fir. V patesgtefondefrntimicnrnagu-
as do, n. fe deben vfarm<dicameñ

1..rdieanres, dpe almentc mego 
-e-1..1 ;pues 

f
comoaltapal siu, enaaf-

L.ento en la bezaca de los mufculos,
y ellos( n de tan a [cofbili_
dad debamos andar 

— 
muy apl—,á.a elorar ..n mucha Templanza

v' 
e. 
en 

el Ñ1' 
como en los demú

medicameoTUS.

CAPITULO XXI.

Dala firbrr p/IOrxiat ea p.rrlraler,
y%

s 

remedio.

Iendo la novedad madre de la
7 admiracion, no es mucho que

ea las cofas nuevas vacile la imagina-
, y d.de el e—uu

abrazand.f<con la rozan etc aufcns
m lasnieblas, los—d., , ,dadas,

quedando -1,11 d defnuda, y clara.g_
Cupue(to ,diga , qve dos cofas

Ata bina ultimado á aaTm de coas paf.

~4lbeyterra.. 2 t ~ ~~
fioncs: La pcimere qae diae Pli• t;a. s. .

nimal tie• Ms• 'rtio ue f h bre l
y 
y ee omq a,, 

mifmas enfermedades. La •
fegund. es, que es jugo, para que
las curio( s qne defrncen faber, ven-
gan en C. conocimienro, particular- Fi

pu . 
e r rddeeU, 

Pgc:izá 
por la difi ulta que

tiene, ps s fe ba de diferenciar de
la fiebre coman , de qne teuw el"¡.

rn la primera pa—, y al,¡ me pa.
reae decid, lo que Pc eda láca, á luz,

i do de los ¡ores Autor.,
que (obre edc cal. aya. <fcrir.. P..

confirmado. de lo que he pro
pueR. en che principio, que es qi-
aclosrezelos alas ptofdt.cesdg2

Ciencia, efpecialmense tiendo Pria.
cipca de la Medi<iua, indos los que

gq ,a qu, f, ve.
rifiqueriisete,¡,. ,'.,ul ude-fiera-
pee tac fusa.e 

qu-Ib odagla ea1P mn a, que podo traer <1 que fin
la Icp¡,udvn ArTi-

-i nocon.ciendo, que e e 
,gañan-

d.
pobre,fecn( ásimilmoe

pecfuadicfe, que loo los que f
que 

que isrdán ycov foyers alaban.
que no

l.. lu fas, ui les vienen , dando yá
—duo a la mentira, gcangeada

on Cu fingu ueola áeráad rancie, y
rngtKos, queá que tiene

a,y tábido cl dono, complico.
áo can r <.ndenda , ai.mna.r
.n losprerepTOS de fu Atte. Miin-

e no hasdo mas 
que 

dezir, quah
deGcercados andan los que como no

fin 
faque lo fabe,

ul—.
Bolviend.,pu... ámi propofito,

digo fu difinicion. Enfermedad mar
liana,ypetulante, esaquella y que
apaceoca 

cides , squep las mofe 9 e
losrpmduce; y afsidezimos, que ay

as fiabas malignas , que aunque
peq,cfias al 

pacecedu1 bien, e%
o efcmdido. En. ellas re vl.

feñalcs, y ."¡de.,. ilfos mas
eI Artífice prudenrc(c.mo dize Ni-x,,,r.
.lao) cono«, que tw debe fiada, t. Py4t_

Gnu de agnellxs que mueRmn la eái. jatas. '
dadde ede efecto.

Lq



%I R Tratado Segundo,
La cauta <fidente de eaa enk[me_

dad maligna , ó es putrcfacc-, 1
vRion, dcormpcson de hamaca, y
efppbi co cl tempe are 

11 
,y 

11,11
a~purquc la ubicad, y o,n n, 

n, y hsdnvásea4, opm-
ducccn la malicia , fino es difponiendo
los humoccs paca la cotcupci c á la
qual fc ligue la mala calidad. 

L. 
(a

t44r./d•muecial(como dise Ni 
e, c.ms 

e
d

Ú 
lle el 
dicha calidad 

.emalie 
narh. e

ro 
quie

deaic I hmnocs 
-

ta m,d,,u del tempera—t, if-
o, y fubil-cla, fe haga enemigo

del cuerpo, de adonde mee la mala

fon cautas ( como dite
e:l .al. Gor nio) pan eRa enfermedad, la

mala adminiltncion de las mfasm-
c..e , y nmbicn la Kcgion , como

n algunos lugares , que la
propiedad de las aguas engendran

pdaemb es delhigado, y del bazo:
ambien ay tio eiales, que

fe los 
.d,—oce, l, q.e ue 

lb 
f nq. 

f< 
aquellos

qu<eggean 
e 
en tiempos corcom-

ru„Pdo.. Tambien fe cauta eRa rnf -
~.!•i.sss. mead de los malos mancenil-

... Gendo tan malos, u en nn-a.tnnti-
jr.',<, v dad, que ante. quede ellos (e engeo-
Fee~e• aren en el hígado las humores, em.

.eb al coraz n 
e 

ruina apares,
qce junio con los efpicitus, fon <aufa
dd ,nalignas en:amedades,eomovo-

cada día , el'pecial en la
P únaven en tiempo de —de, y en
cl Oto'vo, que del verde proceden
lobadas, Icpn, hecpctcs , fruar y

Ibuazos; y finalmente , la mocete

eIel mndioa animme.: arimirmn el
AgoRo pos Iu malas a dguas , d

alar hecdic'ood<n clePriiinercLibco:
efedivamcntc porcaufa de los movi-

ox li+pcrior¢, y n+a,mialmenm
pos canta de losinrnioccs, como di-

Gnrd+. ze Gordunio, parque cl agua, yel
ayre f n cuerpos fimples,y no fe roo-
ompea are tus n orles: pero <o[-
ompenfe por nota de los vapores

raptos que con ellos fe cmbucl_
v yy ellas corro umpid,codns losen^alcsgne 

hs beben lesdá eRa paf-
fiou pellilencial , comuniundak al
sotuer, mar cn ,cave ricmPu, Jb

as Ime-de eaa m [q
das panm, 

letales de eRa enfermedad, p
bien que conozca d prudente Albey.

atando fempre con rasuro, y
Ndado, p—l defde luego conoces
fe enemigo <La los indicios que aquí

la fiebce'nufdande caos huino«g
o

aiendo de ave, rigor, al horror.
o[la mezcla de los humores, yma-P<ia d<los eapores pod,idos que de

ellos fe levantan , C= el animal al,
gun genero de f,io, efpeluzandofe ro-
do d cuerpo algun tiempo 

determl.
ado. La fegunda,y mu p,m,ipal

d 
d rc,cero e0ala que al 

Ihg-11-e lnfrmedad ed.,¡nn d<,cibado
da feau, como f, huvicra pacido
alguna grande enfrmedad , que fe

ceca en que no puede Ieeaneaz
la cabeza, todo el cuerpo d accid'
fin aptti,o de vianda: y quandovái

v abeber, parece quefe deC.
<~>~`: grande tdaexa en los n¡rea, y
foñulicnros , y rvnque lo apliquery
parece eRa[ infenhble :lu urracas,
de ordinario fon liquidas, y can gran
ktoc. La tercera fefial, es, que 

_,a

gran fed, y fequedad en la lenrygua
que no puede 

,epo«II. 

: ay dificul-
,ad cn la rclpincion s cn las par

s lo ql fc conoce pos
el mal olor de la r.fpvarion, y ác la

orL, 
duda que fuele ave, en pronoP.

ea, los fuceaos de Iu enfermedades,
paniculamen,e pcailmees , el
grande , quanta impo

cco A 

,nantc, y necee
larla cofa el cxbeqnc cl vera a.
,c debecenareneaa 

par-m. di,dizeHypoccares, 
pues del

buan pronoaico fe prefuFwne el cá-
ro que fe mro de la enF r.

m dad No obil—e, como las ++atu.
lozas de los particularés individuos

fcan entre si diferentes, y fojcns a
a,iedadn, y alteraciones, de

las qualcs, ni la ciencia puede namr,
ni el Al,e,nc conoces exgmfvamen.
c: de aquí nace la dil-kad a+ el

j—,atusa, lo po, veni,, par n,yz nao-
a <n. ellas pafsivnes no fe debe dx
aedim á vna cara f la, awquelea
muy principal. 5¿



Flores. dr AlUyterid-

yud 

2xg
- Si. el anlmai en el pcindp;o de cboso,y Ibn.lbf I , hbmá de aquí es;

ef enfam<dad, mvicre <emacas rae- rlrim que le halla en <I me-
gca1:, tala eRa fcñat baRaca pan re• chodo ccloluciva, aya de fcc, lo pri- u.rca.I,

mucho, yo.. 1.U moc colerico .,para la aaar,va; pues..""""w+

dovej co no dite (ialenoRmss ql al- avccndosdc Ír laa`ma cp«<.....¡,

qu' en el principio. Lo legando, Gguefc anee de comrnzac evacuando
S Urnfecmedad fuese rneltRi.,y al principio. Enes evacuacion,no fol.
la oii.. mere clara , á blanca , U eo los Pcincipes de la A1edicina anti•
qual, guando n hi, lignifica capeo guos, masc. lwmodensos, ha anido
al celebro , o ortos grandes dán* gran conccoveciia ácan de L fangcis
Z, fi 1.1 vade, , o negras , (ora ^f.n los que 

'221"'-`11 
tocados

ralos. Y IivicRemos eo vna fic e de fiaenkcm<dad, pnccndules á
maligna bucros kñales en color, noslingularifsimo ccmedio; p«que
fuRarcia, argairémos, —l U ficbcc
obnmas port~ralidad maligm,quc
nop«pntrefaccion de los humores.

.Los olor muy ene<vdidgs, acgu-
W 4r%rtl. gMngcan maligeidad; la rcfpiraáon

66uu a, y fas diferencias, janmmen-
oh las domas lifi"l, , - puede

,!pass falad s y de laz misses la
as lo comrarie, mur fcr can a-

,onus dai<.u ... ,gwdá.tan
dinduran-de n lahu ala 

ay 
y 
y m 

f.. (yuer.m. ya" pali dice 
ho) buena, cion,noleemos

pudo las 
gana, 

s de comer, clltác cl ani-
nsal Gn congojas hazcrfcle alguna
apvllem en la parte cxrema. Afsi,que
ale eflasf-vala, y las fcmcjanccs, colc-
trw el buen fuceR ; y al conma-

U carmani mrrefponde c ia8m ,por

Para encender bien la methodo,gae
feha dogkac - en eRa cuca, nos -
mosdevalss indicaciones, 

1. 
las

gmlesvmsf praCervmivas,yoass
c iva; de 1. qualcs cranré.oc 

lndincion <mniva,es de la en-
fecmedad, y f cautas, porque loa
formas, y accident<sen las eaf -
mcdades, raes producen de si cola

cnknne-gg,, -fino tolo l;gnen U
1.d d como la fombca al cuepo. Ef-

(upucl}. , vna fiebre imligna
k va iMicand. 

pl «medio de ena
Cucrt.,por ex<mpla(comodize Ga-
len. )'alsi como cs inm<dian cwla,
y~:produdiva de fm acddentes ,. wn
qne anlgc al animal. Afsimilmo eRa
d!p ndc de ova cabU, yuo ton las
hmnrxes podridos. La purcgfbft-,

.. acc de la obRmc<ion , y la orue,
cu,n, deldekftn de rcntilacioa; y co-
oro. dle <fec2n-muy ongeo dcmu..

fi fe alaba ena aacuac... en ficbcc,
podridas, ninguna lo es mu yue U
penilcnre. Adanes dize, que yuica.
da la Gngce , ev quien principal.

c efiaba la purcehccion,queda
,Gecuerpo con m

el cuerpo 

os hu,hedad , y
mejor p. Rl para librarte,yque

e esay —li, ylin lpoc. ntidad de hu-
c~~ loco n o aycc ncdí. vin~onom 

mo la laogria y afsi, Geleoo la
alaba. Ortos lora de conmaeia apiniov,
bohiddo, rae k Gn- fi rmsm.alc dfas 

cordiales. F dr der 4bebid e 
dificultad , le ha deq pnluporay

que en las cnkrmcdadcs pol lm
no fe pueden dese 

i
m hdglas , v. w

vufalcs,como cn 
s- 

dc.
Hafe de advertir, gmnc en todas s 

r.4. ti.alos fugaos en queda atigda cala.
dad pe Rik- almea, y corrompe U~~,as+~"
fangr ecl mejor lugar L fangcu

ñcfaccionmdefeRaucno evxuandoCcs
fe (cguiY. muchos in
Lo qne y. tiento cs,gencnnlos cfw~
geeos flacos , y de poca fangtt., y
que yh U ficbcc pellilenm eRa co-

icada á codo el cuctp. , n tal
ato no convendcarn ninguna ora-

n úngnr, Porque falm el blanco
principal á que miramos, que (ora las
fuerzas, rnmnces fe duran mis bcbi-
do,. Afsimilmo en los que huvicrerc

mudo vrnrnos poc la boca , noro 
en las fangriaa , pmqu< en

Wg vide la I~ngccrgoac a falicndo, fe
va ssllcgand i ora Insiemina•
' nngiofoi,-que pcimcro cRo-

—a.sp a iomando,pues,inJi-
aaon de 

1 la- necefsidaa ,fe hmala pri-
mor de vv braz., J de ambas: dy..

e,



r3

aas de C.¡. rave ydiam f o dulce, dos
dngmaslde eit fedc cantidad de v!'

Dad,qua 
eRe remedio, fi el animalDado

ferccepleto, fe bacán todas I:rsde-
ás alias n¢evlfariu de los .ec-
os, y bregado. Los cliReca en ef•

ea pafsion ; pac¢cehan de ter acf..
pues de las langein vna bou: cs au-
coci de y -11

1 
~~ rm 

A~ y dan h, 
rae.. ; 

y 
y 

e, 
es ,, 

q .e de recibir
p,inreeo el ayuda, es necenatia cofa

embarfe los humaces: y de levan. domo, y es en e% forma : Barraco 
fe, y moveclb,fde la fangrc e.' jas, lenguan de buey,-¡¡fa,v-UB

fiiaclb, yno latir delpnes coa el im bra de as dulces , endiaiass
pcmque faliera,.fcmepo elfvie- ef...I. ,rotas, Boz de enafa,: caa

calieme, y foReelgado. en agua de la frnee,y en arkoítz 
Lo fegundo,ro ay cofa mas dec- do menguado la tercia pacte, fe ea¢

es, y eaperimenudx cada dia, que prima, yafsadicde oefradmdcaga
quitando a la facohad aquello , mss , f daos. mufnul'vam , a
le moleRaba privacru,delechaclo deC. dragmas, vinage banco, ve guaro
pues de la mzcuacion.s y alü ¡ hv. ralo, agua -lada , dos onzas, aew
cha la f,,gcia , f ek de fu rnifm caz lo necelG,lo ; de eRe fc puede ~a
namnleu moveclc-á expela los ex- dár, aunque Iba en el pcindpm; y, de er er~rtleteo qos, bn beneficio ninguno. Y e.ado.
gamdo,poc eRác flacoel animel,em Unearfeha el celebro y 4-G e.óeoa„a,
q,tc.,emos vfac de ambos remedios: pina de el lomo nefu ueymaoa i• s•er.-
podrenma Mua el quelnuconven• fado, y vinagre rofado,toda.¢m+ lí—,r aa
ga. karate nndrian.el dlRet de mal. bueho con -,yce de jazmín , pa¢, `°i••.n•-

.alrahaquilladcl.Aio, malrabif- 
te. 

igúales. 
L. 

comida tesa fu.pa-das 
violetas, y,,, pufaado de aa+ y abada , muy limpia , dardo-'

das cucrz,y en avierado cocido;at kenecedis alguno Yecvss fefay r, ;+
die en acaladma'mcytc 1'••;r,

ro(ado;viw coa toa lechuga s, oalgunas mieb la.,.fas.
¡-d-, de gimpliega , y. diacaulieoa, ga y lobre cado, fi ay cardas, y
de cada vna media onza,..id mo- tus bojar de parca islann. La bebi~
di, taza dos onzas.: de MI. fe da fera C. le., en que fe afiadnan
¢che'canlidad de media azumb,e.L. nas gocss de vino blanco 

'e 
y p:

s necedárias. :Haralb befio alas, Vos de canela, media onxa, y a mas:ectt 
1 r4' des dcpies,y comas de ad. porgaedemás de (<r miles en tlla pa&

Gs cordiales: Vino blanco, roes, vio- Gm, coi ttan el corazon , temo di+
laas,cmmt(<, manzanilla;faly¡a, ue Lagguna.
-obro: cueva.y bdíelc a pdaa,.y Echar]fe en el aguavnos palos~do
pafpclo. Si d semi. env,cu me, fdno,gve es alabado de 1Tefad« La•.. m.
cha .:ociaría, fe le dari.eth bebidanda dm,percda,y Laguna. ,, j.aa.
final es --Lbadaeo cRas Rebavs, SipaBados ueze, b catorze di.,¡.
porque U.- propriodad de sYSaz ñobredaligna fe fique psdmagandey

220 ?Matado SegA7añ,

pues fe dará eRe BbbWo, el qua¡ a fd , y agudesa ae 101 Eurmdre,
pan 
v do, 

empla 'el hígado ,:4cvando junta+
Cardo Imm , hojas de fcefaa, m c d aperitiva , la go,d fe,

azederss, lengua de buey , y cala- haze en e" forma : Toma, hojas
bazas: meza en agua , y fsqucfe pm de ti-L, endivia , —de. , leo-
impccfsion, y en la coladora le aña- gua de buey, dcorzoneca, de oda
da de maca , y mundaro , de cada ofa vn manojo yen 

d2124media onza, ronfcccion de ja- las hojas, fetin us •no 
a, la mitad, zumo de cidcas,f, furdrnm de melon , y de nlabaza,

T npudiecc hallar [ y fi no, dos an• de cada vno vn pue elo: eocaate-
Bo rn doze Ilb, de agua de
ente haga ronfumic Iss tr h.

te ; defpues fe espina. . y aíra. .
l idsi d I /\eoampron moevnms,

b de cidra, de M. unos dmana s
s, parpa 

alorque baRmc ; da eRo
fe sdé cadarva vn quarrilf. V,adlen-
fe airadic polvos. d¢ diL.raog
frio, 

prcpamp—dcagmu, 
de e b.facmw

ro do, vmonxa. iambim
fe puededac ortos alabado de Gdr,

y



Flores de i4lbeyteria: s:g¢
g FdFmv eeerddvidofe namcal<za' dace..y deRaacidd;felepodrádat
alguna ca emm~ces podrL: I.,11—co. foazucar,b lahe,'¿ R

as die 
eRe 

1cNati., lenitivo , el U hallacc de b.,,ie. coo que k da.
q..l es muy alabada de Cia—imo el fin z eRe Capitulo.
CaRellano, Varo. dogo en la Me,
dicina , el goal dite ellas palabras:

+ El lauario lenitivo ablanda el 
p- ab. alas fiel". aguda,

aunque 
',a, 

e. el principio , au-
o eltad., pmque nene vir-

tud de templa" cl ardor de la fie-.
bres, f motdicacion. Ademas, que

Mrcb.ri. s. es a..,idad de Galeno; fc p.rg.c.
'v+f• Haráfe ,pues ,eRe Iematio : Unas

pagas fin gano, dtis p.índ.s ,tela
as de hola. de fen, ortas (:v de

polipodio, celada mondada, guano
vuelas paltas, v. puño ,• j~-

jubas , dos onus, nmarindos ,dns
nojo de mercuriales, hi-

gosanegmsmunesd.z- fi.rdebor-
[ajas , y de lengua de 

L% 
,'y de

violetas , de cada cofa s: co.
i W. a, agua de tiente , que fe-

tirv •umbre 
, ó fegon la cwri_

dad que fe ,Mi- U.- mcngna-
'o, y fe -lata, y a afia-

dird jara.. ponle., zumo de la to•

~ 
i de',o~aow~m«.'mFid á`

amlie- , poleos de fen dns onn
s s deRRo le de anudad de v

quartillo, ó la c."idad, que le P.-
'edae ~o. Macltco ,
qm ee q.e 

nPaR ...reVel animal, tesoro quamo nq
pinga. genes, de calor, por-

q cela faog ,a y dpiu otea
tados. FAta en parte ab,ig.d.,, Glen c

kere¡pule, no; y fs Vetan., en pan
fiefca , y preparada , regando el p,

fe~ce, ylo ".llame, con agua, y vi
dand.fclo a oler.v 

HaNle laba[otio de boca eg .
nn blanco , vinagre, tal , .".gano,
y, d, cordiales, mmo ton de vio--
le a~ de borrajas, de7engua de buey,y— 

T.dos .dos medicamentos , a
hemos pueRo para ella pafsi.fnc,pue-

den 
di, s en 

f.o
n fs b 1,—, s ~lue 

q uine t tupo de U 
n.di, —n

c, 
le 

a,.di,s al cap wlo de los que
han -id. vcrva ponzoñofas, que
a el al ecede.te. Si el aeimilam,

CAPITU40 XXII:

Dr Ja m.+e.a, que bes L pr.rmu pey
/erv !w animal", da la tafrrsM • 

P Ri/mcr.

TAaean 
de ella paf ion Pelagq: 

s•,na+:i,o, Siculo nffio,yl.iwdo ~• 
r.Aenavm,[ano, teso 

e

fi e. tos 
ffl dh

[.medios 
, 
, 
1... 
como 

en 
en f.-

...1.. queme ha mdo i nq dele.
Parlo (1,,iol y 

ii,
as digo, quo

P., guam.o , fin compa .. , es, mas
f sil huir de Aa i 

ci
antes de

ter cocado de 
ella, 

, 
q.e on 

nc libras de 0
, 

d
.e 

PI —e 
fcrcm~veniw[e 

roducadaa

lap,ef ........ de ella. Y p-mdw
ElJabnrrlos que profRamos ella Ci..cia, el,

os deba.. de el co..
e—getoral, es .eam,i. adverci~r ew ..gp , u.
das la cautas , que p.ed. ca.ler

o al contagio. Divididnfc la aPa+T.~-.
Yeguas unas de erras , a las ~..p°`°m ̀ a
i o a [im a ,adonde reciban an di fi, e

eRurviacntpletii rn~f podain sito-necee..//,~
It. de la tabla , y defpaes die f s m,a;.. u
bb n algun Rio"<wdabfu; ello a:e.•^ "t
fe e.tirnde, ~uando aymuch.s am- +. l., I`b.la

males,. que ndo fen pocos, y de f,~+a^MA
Rimacion ,fe recoga5,, en Cava..

Neri. fefí- guando es de di. , y •~„¿; ar
de —he al campo, f, no fuese ani .m:R. ,..

al de regaQ Regafi i, - agte, p+ as.. h~. i..g,e t Ie y w••.
res puri el ayre; pues

o y cofa que le pacifique mas, que
la llama , y pactlcu t e.. tiendo
lorof : pan lo qual <s bueno en

Verano ."raya., vides, fauces, ¡m-
ean.— , cobles, Dadfe al animal ef

mpofcion : S"al" cerri..s,catas, 
hojas de parca bh.ca , flo[

de violens , todo en polvos , m e
di. onza de alcanfor :cocea á fuego

anfo en ayes. de fuenec , <amidad
de —di, —a, y mengue vn
q¢iciil1.. Defp.es fe añadan quveto

za de agua volada y del'c en ayu-
aus.vnocomarnmcdu:hora.

T a Ib



D33 ~Iatar(o
En omfin r ha ae ynemar na-

~Ynjo,lzuril,efpbego,canelarincicn-

$imén«n de anahorhs cinco onzas,
de ilgnc diez onza,frutodehel-
fmoardo,y bebe—is, de cada
no dos onzas, de bctonca media li-

eln,de litio media onza, de rrebd
r Pinueneabet zasuesi, ,

blanc ,v a, otano,diez
nr 

y yell
re, y yava

datada vno ora onzas. TU. 
r 
..Ras

coto f< echen en 
s n

e 
cue 

inlufion
~n dio, y defppu¡l 4lc, Y Ic din
el vino: No diRnguc la cancidad,i

pam< baRa,1 medio quarri-
Ib• El vfo de los bañosen efieriem-
po , nu ha de ter moro eúd dicho

la fiebre, porque 6,11,,1 bafiar_
U e. el Rio muy de mafiana, o con
ragua, vinagre, y tal , el qual <om-
puello como es a11errivo , fortifica
codos los mlembr.s,rapando lmpo-

pp jaa -U ri f. e.. cbrcm ..
u. Haze impreSi.e, y dafio en
oros an mala, que s ea, in_
kccion,s legan la e.iedad de las diG
poei—nes, que rn dlos halla; por-

. que a los fuerces de complexion , y
Isbrm de malos humor., , efpecial-

« r r n g neo'., de mti, ,y poi
e. enin ora fulero, los Cis,
que hs Fray Niguél 

Ag

AalrrJar, en 
C., 

gecdo 

1. 
de e' fe "." 

...ñ.
'...

jfs,zfa. da al na QQ, de , como
i los lsombres s y di.' 

< 
dize , fe (ahume

adonde habitan ron poleo .ruda.
yervo buena , y [amos de eneb[o.

e querido tne[ ella aucoridad,pa-
ta qoc fe vea guamo fe ha de cui-
dar de vn animal, come eselCsva-
Ilo , d_ 

p d oC. cuida; sibiendebe-
mon 

rn 

md. addado , y recelo,
ngeand. 1 mal etá confirmado, no

pp r emir'-' la pene de los animales,
li lleve á fo ca G.

En quenailccgimicnm de la eo-
mida,y beb,da,acudlr2mos el 

Pi-

.1. de la fiebre. Oreos infinias re-
medios ay, 'i fmple', como com.
p.ellos, aprobad., conrtaeRainfec-

los quales, por huir ea, pro-
Ei dad, no quiera temer aquí, p-
eaendome,quc fa e11m nob~A

Sr$unóo,
p[efwanque..yhnmtnuren -

CAPITULO XXIII.

Ds 1,~ «bka, y fw ~ s
y rvmM4r.

~Ue11o que hemos hablado en la
fiebre hir. (e ,hablaré r

bien de la chica 
et , ha g—,. 

Fie-
bre, 

de las fiebres en 
general. 

l. Fie_
tire, es cilor no natural, mudado en
fb<go. Es dicho no natural, por di-
ferrnciarfe de el natural, cl qual u -
<onfervmivo;yelcalorfebril,esmr-
rup'ible.Confirmanl. Gzlcno,y Conf- c,.a/,~...

1 I es ppabion de 
use. r.._

el
e tuna, fobcee~~rndlendole, 2 infla. 

p,i,uri~

mandole, y juntamente d los efpiri.
us ,los quales r tiendo inflamados aay

ar-líen verm te todas 

Ir'
re: de e. er p.; 1 

le fiebre nti 
pnva-

yode vno 
1manea, 

fan v ci. de humor,
cuan fuga- es el corozo , y l- 

pnl. PrK<rtiros duros. Dize Gordonio : La
Eeb[e ethica n Iw corticos foli- pM hh

4ti
re—efaza 

Lé primó o anifieRa,

po ver precedido alga' mal antctt
la fcguod. es mas oculta,porque fe
haxe poco 3 poco. E, el fugeto de la
fiebre ethica , lo.+ mícmbros folia.,
de radas las pules de el c?ecpo, lo-
gen las a r de la cofas,ig 1 en+

de tod. el oerpo, y to eodas 
en

ara manera por efiár vencidas de
la mala co ple— , igual d egos.
Ella fiebre fe difiere de toda hs de-.
m y es conocida, en que el ard_

fu mien-al fe kcaodo , y con<ITien-"' los .5os fc van lamiendo,
e ee vá enjugando

1,1 d, 
, la orina es ín-

di3 ,y ynmofa, y pa ce de co-
lor de azeyte, roan el cuerpo <rp<-
fir'tl . Finalmcnre, fe viene d ...
r. , al erp coma , de cal mane-

, que el efpinazo fe manific*a can

fo pga
co fum do, porhha, yMconlumilnieñ

del humea. radical, como lo di-
Gordonio , y Goido.

Lascaufe, defia fiebre fon mere as.6i ...,4r.

Y <rtema ; las .brea f.., odav
,qua.



1 Flores de tllbeyterla. x?
re llu, qne f< calientan, yde0e<an, n. blanco. Promrnrfeha la ae—,

inflaman 
d— 

ramn, y losmicm• on del erais , y Ib re<.n——
broa di,- como -vicio Acl higa. n; para lo goal fe bata cR< baño,
do,dclp.lm.n,ydel peno. La,e, Tomar vi no blanco, y quarta pare de

nas lira, guando aun animal raga. vinagre, agenjos, rof s, fCpu d
lado Ic lc dA algun de á trabajo, fo[. y manzanJla: cueza, y 

defpue, qu 
que

a, que I'e irrita, y dá cRa paQion, eRé muy tibio, f,,UUra pelo, y
G.;d.drrd, Y al'si, dite Avicena, las cautas in- pofpelo todo el lomo ,y pechos, muy,

ti as de la crhica, ton , queud. no Fue,mmenre i y rn mando algo en.
fi—e 

ro 
wRumbre a ,rebaja,, defpues, jmo;lc vetará con azcyre rolado, y

pu<R.s en él,la virtud mra<tira es 1,f.lado, manteca de bacas, enjundia
delhmda poc el rmbalo
hambre, vigilia, 

ang,di" as 
; tam-

y
bicn es anta por andar el a mal
trabajando ol Sol, no danaolcsnagua

o. Finalmenec,de radas agve-
dese.fs , que adelgazan el cuerpo
del animal.

El p,.n.ni<. de arta pari.n ea,
qq ~c G . breve e. es fococrida, nr.
de,d nunca (,cura, Sifucre d<dias,

o ay pan qué ofrecer I:dnd en fe•
m<ianr<pafsion, efp,d,,I.<nre F. el

mal <da alga rtlolcido. Si Ie fb-
b—miece flux. de vientre, ..tira,
porque es flra de virtud. La cura,
que le debe bazar , es la gua dize
Cuido ,de autoridad de otros A. -

s que es , pcimeramenre cogen.
dnt %, benigna ; lo fegundo,

er la fangre á carne, y fangre; lo
rzobocar, y esforzarlavir.

md no r'iti•a, porque la fangre atcaida
fea d<ien,I ,y noevaporada.

Lo primero Z. harLmos ,
bulidRo, es, dar al animal algun,,

nas
bebidos ;qne mngan proprl da
einplar, mas no han de ter ta, 

an 
ft 
f iog

qne dediquen, ni tan calientes, que
iofla.en: para lo goal fe coced fu
cenada mny limpia, Gm,<nte de me-
lon, y de calabaza, y pepinos, pl-

mondados, almenaras dulces,
jvjnbss, orozuz wa de maleas,
flor de violeras,e,,dndivi.ia,y efabio.
f <u agua te,ymen-
guc Iz emi,ad , y .la,I.larlo 

, 
y añadie

ar lo t , vedando 
del ihar 

-
U, s 

— 
aretiaaá<a . r gn

el cicmp . que fuea neceRario; da,

ráfc media azwnbre cada nubana cn
as. N. comen en rea hora, y

]acto fe dma li, paja, y cenada muy
limpia , y algunos granos de trigo,
Beberá agua con fuspolv.s de ,aneo

_ la , y de azafrán , y unas guro do

de gg Mina, maní«a de puerco, goma
A,abiga :feo todo d,-,id., y def•.
p.es Ie (ahume todo cl lomo, afey.
randolo primero, y la clip.

En ,dando rn edad.,( puede
llora á pacerlos roci.s, porque tren
effo 

r 
e ha, re yfltracion del c

l.c dfagrcgad., 
nalmente,fe 

1.
le

Paran radas la cofas n
para engordar, 

, como ton los yerosy
y babas cclsada1 en W. convnpe.
co de .lanvo verde : porque .. Ls... f1,mo dize Laguna , cs c.mpu<d. de 

c
s % taaadlv<rfus fudanclas,y pocdiver(asra-

cs fcio, y caliente: no f—h.,á
as de ce pub. en cada pienfo,
iendolas —d. á la fomb,a s da-.

ránf<le .fas fclcas,.m. f.e me,
Iones .1.b-, lechugas, y cm.
dos : f fuere Invierno , lean rab..

zanahorias, <n Primavera;
vende ~y —i.s, nmbiee le le d,N
qualquien cola de les que pWimos en

1 primer libro, pan
y los 

daarmdo.rdnavri, 
rnEe 

112.

hagan d<mpre qne fa n«<nari., rar.
ta que la nrtud torne 5 ! namnle+

Tambirn es muy l (como ya he
dicho en el capitulo de la efcalama•
.a) la fa,e, y alai r poca, a<.air ~

los mas benignos remedios.

CAPITULO XXIV,

Drls¡rebrrao(iyaa,us eaa flexor b elrry
e, dr f r w¡u, y cxranm.

HAalend. meneion de las rHalea
de la fiebre pcdilenre, y de fi

efcalamams , fe pu(icron los fluxog
j víenrre coliquanrn, que en (eme.
jaita. pafsi muelen padeces los

males 
y 
y 

a 
fsi .,ria cola , pa 

r
muy oteeauú r 

r 
agui 

de f
T 3 sao..



224 -chata, Sequaido,
eaulas, y difir-cias eon brevedad,
aradiendo alguna cofa -cerca de fu
case 

Aco~te<e muchas vezafobreve-
'c Ras ——por grande defiem-

rlanza calienc<.y feca, I.c derrita
fuflancla pingac,gn, medianrc el

calor templado , reno confReneia : y

PIT,e eehecou mcncion rnoel 
afta

a libro,no tra,arémos fino. de
las malignas, en las quales, aunque

el calor qne oknde,
'fea remilla pe; o n el m<dod cobear,a

o la naturaleza, y i
la mixdontr que d'l-e, y c.Iigna
los miembros de el encrpo, de ma-

a, que en breve dpaciodetiem-
Porqu<danlosanimales tan flacos, y
!ecos, y extenuados, que parece que
e¡la. e,hicos;loqualnoesafsi,p-

C/ee. 
/ que como dize Galeno, fe diferencia,

'Mrrt rq n que la ficbm ethica derrite s y la

~o-,~ ligasa ce no s f no pod,ida, de-
pendiendo de la que .(U podcecido
en los hura

x ferales fon,q al principio,
.rn,J.t como 

Do 
dize Nicolao,luelen eo

sa á Cali, los <x , al ""'
eolecicw, pero noeloof.. t lo gnal fe

n el modo de fnrancia, y
eolo,Cepues quando la carne le derri-
e,los 

e s 
-

pulencia ey e..cidad;y G el bazo,

r 
r el eoler negro k diferencia s y G
higado por el color ,oxo, y colo-

aedo, y afsi de las demás pactes: y vl.
jo, la confsff ..L,y t<-^ madadt,t 

ÁiRinguimo, fi fon mmoccs,
ó partes C .idas. De ellas ferales ven-
dr2mosen conocimienro de la pote
paGible.

En lo que tocaal """ico cn ef-
es patsion, la rcialdad de exoremos<s
mala Rrals y la peos, y ,nopal <s,
quando fc complica alguna inflama-
' a;y conoc<rfeha por lar

f ,alcs, <que fnclcn eran, c,,como
dolor, mirandofc el animal a las

Itijadas, dificulmd cn u'rfpincion, y

*6` L. n¢a.ion de <Ra enfermedad,
cuerda. radas IosAmores, qua

te vfen bebidas, que tengan facultadI 
tunplac el ralee , y juntam<nre

Aumedecec, y c.-b-c 1 y coofe,-

ar las paras ofendidas, r- lo qual
!e puede undir á la cure de la e In-

o n6Rause fe hará las clifln ,pan

templee 
los iotellines inscsioces. ToG

arife vn gnartillo de cebada , y lue-
go cocmlx en zgiu, dc( -colada,
y aradirquacc. yemade :evo, yrte
eRén cocidas en vinagre : deshaganle,
y echekcantidad de quanillo y me-
dio , no mas qne tibio. Tambien es
bueno el clifler de leche d<.abns,y
gg ma Arabiga. Tambienle puede dir
fu bebidode lechugm,vi robS
ycabezuelas 

r- '
t calaba-

ta,y 
,

. c.ra 
dd,, 

—. n 
gua, hay.e,nggu,r asar 

1 
l 
. .a mi y 

ca 

uclefe , y
dI cad /artcs onze, 

y de arrayán,
de cada vn. eras as;defe cantidad
de 1. ifi...lo: pucdefe hazer cliRe,

Harife boro , fi fueren copiofar,
con cofas a6R,ingema,y uarebo-

s; y en ningunamanem vayan
un, Icsaba- ente, óarife de law
cél, falvia, manzandla,violecu,ro-

rrayie . balauRciu Í 
mg-Z r de oliro: cueza <n vino : ,G

fe hall-:y lakle todos los lomos,
brazos, ypienra,;y 6conla grande
agudeza diere diRntecia, f curad

o elli dicho en Cu capimlo, en el
ptVUer libre.

CAPITULO XXV:

P. stars d, lo difuioa drl ante¿,
. yde f romankarlon.

SUpn<Rn que 4e mal es tan arci+
bl<, ttatarémos de fu difinicion,

haziendo capitulo p-icnla, ., y digo,
ñue conmccio enkrusedad

re-—. ngo, , y malicia,
que di i muchos en vo tiempo, y
dexa con vaa i poco,; yen ello fe
diferencia, como dize Plluio, de otras
enkrmedades , que aunque Con e-, P., se.r•

elle rigor Ñ colaoreocangdinodize, s~ ~~~•~neagio es vaso eorrupcion del codo,
ó H parte que palta de vn fugem i

caufande en 2I vno efcondida
upcio

~ Pero mejock difiniri,diziendo,
que [agio <s vno co '
y rcar:Gto4 vno rnfa preternatural



FInrer de ,Wbeyt,riA, xxy

h. J•.1 Eltec o pcoaq,e be por ade
/• r . buc oG inflo

U, nfrvlncyncalé< n o0
y fe Is co á los fan

azcs por contado de las rop s,
aandoedene»a lgnn va por, b e.h..1 g

m. lacio» penilenm, qu<nuenca vino no
yrz. pcrcllse,pos ftdclgad<za,y tc vi da,

n+' de parto, y ello fe d'me cmnragio poe
s•^'n •x• 

faje 
mire e. f e 

El 
. y 
... e, 

fue vá b 

guando
Phvdo °e ca. v 

aap 
po,r 

'

nib 

,, coinu-
a 

i 
ayce y multiplicando tan

podcrol:smem<, qne defde lexos nos
Altera, y ofende.

Y pata curcndcc como Cc com.ni-
que pa pro-ad—a, ara, fe 

—eU ' ii[, 
de 

f y cee, n n medi 
di 

le an. e aL 
u 

fi co-
R lc 

nGsfv-

fsiva,,han d<eoncurzir rtes cofas:
La primera, que el rlu< hm•iere de

d produce s e en
aftm Pa~rproducirlo; y 

a,si
lsi , no fc

puede <o ac IW[ancia , ni ca el
dad conngioG,hno eRic Qm <1

Lo fee qC, puede producir
g m 

é Ieecenba, y 

U-

congem, .cuerpo qu

LmGec«ró, fe 
[logia la nedn'agion.

y.ie p,o•
@ .nado pan elh comm~icatiory
fincla goal la accion no tcndcia eE e-
to 

ERo que fe comunica por,
gio, diximos en la difinicion fcrcro-
G preeernanual; y afsi dila algún.,
que ha de f enfermedad, ó aula
de ella, o fu hmptoma, porque 1el
~tres Colo llamamos ptcrematun-

Qe no fe pueda dezir, qne t c—.
u toa enfermedad • p,ueban alg.-

as, porque <s afea. pe-anote, y
m puedo paliar de fuga. en tngem:
y pues las cofas que carecen de vida,
.coco elc.n,.gi"fegvi,lehaquetu-

ielTen nmbie. enfermedad; y ella u
fcli.' Beodo pafsion de fol. el vivien-
c. Tampoco es cl fimpmma , pow

qne ligue ala enfermedad, como la
C.,n- al caer,,.: y afsi como ni con
la fal.d, ni la enfermedad paedeq -

de vn e.eT. 5-, fenfibf, óno mvoiude de ,•nmgyo 9 ano, menos
4afible i y qne por ella fe p-1- el los lin,plumas.
f~royee la reribc,lo milino qne la Panccfimenadelodicho reQafi-

c q.c 
a 

.e r la ea.l`,Caqua¡
ha dlir l 

FÚIKr,Llan,a calidad incocporea los Ánr
mo Plinio, DI Icoridcs, y el

Fllofof <I pez remota, q.ando de-
tiene el Navlo en la ,Ylar, ir las q.e
producen los Cielos en en.s cuerpos
rn(erioces con fu luz, y movimiento

o lo mlhno del balilifco, que
aro( veneno, que iblo con la

viga mata. Corp.rn, llaman la que
e, apta pan m.vaf de an lugar il

cmpo, como rapores, cx-
1„ia<~dde.~, nnm.rea, <rpidtm , ~e.
porque eRasf n las y.e p,oducen,y

an por sonado, mWlanre el
, lumalo calidq.e e. ad,ic,i 

vienenn i : y 
y e

opue en si tiRa 

nao di 

comhabi.ndo,escla.: ,pvopriamento 
hablanc Nimlao;porqueeRasco-

a fn mixto,pueden tener sidi- X;MOM

aa'
e
eres calidades por la p,ticipipeciode '

de los Elem calen
n rhumedeces ~pcn<nar, y las d<mas l Y ta^ocrapor la mayor,ó menos proporcionr 

.rt,d /+~¡rCp<do de la cauta que las produce, ay,
y conferva, f. deti ne, -1,6 me-

en los fugeros;y afsi, <I matas
velocidad , proviene de la

mudanza , que huvo en la (.Rancia
que fe corrompió ,mayo, , b me-

nor.YeRa 
Infeccion peflilente, caufa-

dad.]ascofar inferiores, no es tan
mala como la que f<haze por fe, el
ayce corrompido como dizeD.Oli-
va iporque el podrecimienco de la n°roiro.

ca fc dlicndepoc mucho
parees ames laventiluion del.say-,,.,
a la refrenan , y en poco efpacio . ¿,

pierde fu feria, y malicia s pero la 7:,nb"
que viene p., influencia de el Cielo,

cucl ,que en vn mi(mo tie~n-
potf'ucle emp,,",d,, lamayorpar-,e 

del mondo. N. obltanre, dizc el
Licenciado Geronimo de Huecta'que e. Frisia
n fe hado enrrnder, como algunos ,;,,°,
firman,qu¢ los Ciclos influyen ca•

lidudes malignu,con que inficionan
el ayr,,q,c ea-SI', pues <Il.$

infinven fcnoeslascalidades p,f•
u de los Elemenms , las quale.

..tico.» riawlmmrc, por ter -

R"
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to m ppe~a pequá,o Orbe,mas po-
tes <nQerra; pues poc tenerla dicha,
no haré mencion. FRas ton las pac_

mas propingoaz al corazon, pues
pna ellfe ca z_ yelos efectos nnuca-s

as fiebres, co-s 
[.n 

I<s,como cRá dich-11

Fiat mo lo dite Galeno, qne cs de les pcou-t~s en quien eI calar lignifica n
ve dad L. enfermedad, que fa pa-

dece inmriormenre. Siendo ello afsi,
res que comience lascaufadc cita

paf ion, fcrá breo dirtinguir 
a

la vacie-
dad de los colores de ojos, pues (co-

bma,ra. mo dio AóRrco) de color que le
I,Fta. raen, de ella mifma 

h 
azen las fig.-rae 

que ven v pero con todo cP fe
ban de entender en ella f rma : que la
viga-fol. esfu inRrumento el humo,
criftaliuo ;y todas las demás partes,

áyudan~y",h.. Piedad slFoizofás~
amh- paca que L viga fa polla,

eegniecen fo prop.s<ion, figura, nu-
antidad,licio, y dilpofi<ion,

y complcxion conveniente, porque no
de qualquiera manen eQá bien; y aSi,
da d—hdad de la tela cornea, ú del hu-

orbulginul'o,hazencRocvo, y al-
gunas pacticulas de humoms ek.fios,

f o 
ii ~~r2 á~rm colore lo: o¡os

Z a ' 1' e do afsi, que en los mas ton colo.

=hslh mas eo los Cavallos
que en oao ningun animal : tiene á

s el vn ojo difuense colar, que
do

Digo,pos, qu<el lec lod. U
gcos (Icgun An , ps.tace de
qne el humor bulginga,eRi lo-
brc 

—
el crirtal —. dmuch.y tanto,

que la luz 1 asta, ilumina-
do,y claro, no 11 o puede penaras
quanro R
dc diafuaaU 

luzs de noche A, y con y
colores d ála vbea: de

forma, que 
fi ,z1lella a e, s verde, la viga

—s, fi es parda, ton
folbeos 

pedos, b
Y 'i-o; de los s

ton muy vivos; fi azules,, , 
los 
los llamaan

,daddos: Claro—i dlá, q.e ea eQa
acde color es no puede la villa

tener igualdad: y alsi,los leoninos
ton de gran viga de die, y de noche,
locgo los pardos,y defpues los azul

mores ae r4 úgurra. Zas
1<s:y en re áodos, los peoresÍ o bs
que parzicip orle mucho e canon
y los bla—s,por fa fikos de viga.
de m asiz. llu T.d. 

Todo 
y maydoces, y

dpanadizos. ellas coto nos
rueden f<nit de adveaencla,ybien

fidcrable, poc ter de el Filofuf~
Aña-les.

rr0~saBolviendo al propo@o de ella paf-
fion,digo,que las Hutas de ella ton '~~~
dos, Inrecnas, y externas; las ezrer-
nasfon,quando vo animal ha tcni-
do alV- aP4- en cl celebr.
poc darle algon pala, poc traba¡o da
matarlo, por algun grande vaciamiem.
. 

pno amgencáman luxuria, poc echaz
algo s di ~rosPoatcs en loá
ojos , tomo es falpimicma , alguo
ventofidad , Gendo muy Ria ,y de m+-
G ey •ton opiui.na de ..~
c. a:"e.t ~cuid-m.. ~

L scauf i remas ton muchas;la °on~primera , de alguna opil—. o de 11 c. a~4a y
cmbro cthie., 

?a
alyuira de laz ¡,~, asa,

quemo complexionesfsi limpies, 
l 

i.
mo a aviRas, con , b fin

c' endo alguna 
g 
g- ran dcRem.

punza, ~porgve tiendo el humor, b
I s (piric u hos ógr
e eR paf no ver 

> 
, n 

i
Ir—.

niz de laxos 
, n¡ i cerca. L. f g,mdo

s' 
poc algua lucionda, e'(aircF

mal ha teeido alguna grande ehlrn
medad,e npafmo dei

o alguna gran (quedad del
elebco, caufada de algara m
dad & d , por alguna gran fequo-.
dad de r v
m a 

iccco: pocquc rn.
s alimento del criRalino, fi no

fi- la humedad con.~enl.te, qne+
darán m el mantenido calidades, que
le impidan la accion de ver , como

nmgimient y angoRura dt la
padece clh[pela vbea:y afsl , 

'1 q"' smGsma-pafvon,le 
deeonfimarfe.yocA 

eRosojoscomparoyolwagca-
deeidos,como al eonmad. menorm
á las que fe les mfanchan dcmahada-

t y eRos fonlos de los ingmcos:
que todo quanro reciben, lo tii
por poco ,ó por menos, que atta es
pcopcicdad de la ingratitud. P., ef.
ras dos cautas fierren comunmente
los A.- , que fuekn p,.-h.

Die



22á Tratado
91xe; , c 3yeányaeperla nieve,era

mochasquefino av oci ., dcxando gn
podía aaa, diré fblu de vna, que

pilmgantem dc, g, fln Capitan Gc-
Geouertro Aumc, del

aolbnte ;y fue, qú< caminando por
codos fiis Soldados

perdieron la viga , porque los dplcn-
doccs de aquella blancura, y candi.
dc4 ttanCpacntc , les tclblvió los eC.
pirinrs viivos,y la humedad numal
de las ojos, pon7Pe lo blancodsl1ifgre-

laga,ydc.bacanUviQa, 
y os cñ eftacde ,fc haze1eflexion

lor mas fuer 
t,te 

' 
que en aros colo-

r Yporque folo pertenero alos ferio.
es Eilolofos , digo, qsm dite Plinio,

ffi•JS.t r que lo azul, y lo rsde cn pa, icular
W.1, 

°c¿a, f— k, de cQu p.Ron, 
fon toa-

ni ictias codas. La c n cl¡,ecial,
q yy c,,M,a,ppc, ore 

mcdb —,
m 

u
Si elaavimal ~teplnorico,ynoha-
yie¢co(aqucloimpida,fchad rea
fangtia de las creerías, muy copi.f.

eRo fe 11,11 el Qrim ro dia,
u fegundo 

y
le fangrara deelas braga-

das, A mrci- Yfahgcado, feafey-
tarl muy bien rudo el celebco,yfe
'efcarificarh con fu navaja: de(pucs fe
tara fu faumenro de a,, c de crsda,
de eneldo, de ioforviu , de lambri-

v balpino, de cada roo guano
s, polvos ae infrrv m<dia

za¿apala•o, ae ramariá~ '. oto m~_
dia: pongaCca (ucgo maní yccheP-
'fclos polvos, añadiendo fu cera, pa-

a dazlc cu. Unmdfe, dandok
fs eandad y def arroparle

n fu pelleja de 
a

o. Hecho
erto, fe haaá fu bebi do cn eQa foe-

el gvSl Cc dad cn eyanas; y de
meche.n 

Tomen dcmayonna tres mano_
jos,de falviavno,dcmda otto,eu-
lafa orco, faxi1,q,1 y hinojo otro

vn pnfiado , dsoco me.
dia[onza~nnieza en agua de fuenrq
entidad de dos azumbres , de fo,

aque mengue vn tercio: defpae,
fe cuete, y 

Cc 
añada de miel va quar_

till , ,mear rea libn,de Rcjaa-
ye f ici dando por ocho dial, poy

Segsrndo;
de, y mañvia. PafAdm fpp's dia»

fc poddP hazer fo, fan rías éel la.
grimal: hacak nmbien 2 didecd<fa
de cl principio lenitivo,de malvas;
malnbifco, alvahaquilla del Aio; y

os Falvados:cua,y colara ea .
deudo 

.
, me.l, 

i 
giadi. co tic.. , 1 

i

repliega, 
, yduca[ali<onde cada vno

media onza. Si qupurgar el
'mal, fe acudirá 

a
al el ide la
ena dice,.l.,., buenpurgas, fupuerta c] bu 

d

seó ores, fchyr erto ~esoS. meds ó' y
ficularn, pmcedírndo fiemprede las

as ligeros á los mas flanes. Tome
agua de celidonia,de hinojo, y de

da momefina , de eufcafa , y
becbea y colada, panes iguales,

, y
e hefe P.¡," pimic tonga: con
eRo fe sabe t 

c, al
res vezcs al di.. H1 fafe Cambien elle colirio , q 

.

puede tener en 
111- 

, 
p 
porqac C<

ue <e
ovillo[.ma 
Tomar can—aa, euf?afia, mda

o-C.-, e.donia,hinojo,dc-
da cofa con igualdad, gcngibre, cG.
picanardi, pimienta loriga, jarifilioas
de cada roo o-1, dngmv ,,curia era
parada ,
de 

farca nuttida , lival,
cada 

d.,
vno dos dcag , hiel 

d 
de

calhon, y fi no f ha 
"ll. 
are, fem d<

mu las <skdu
s, 

rymuy 
' 

f.aAmilc, 
cs fe me.clzclenn .,n,I.

calirnte , aúaf-c,
miel cofadagnatro onza , balfamq

ó lo queea ae<nór
á.aeR.a~ ~ eche ea rafrcaoma d<
vidria , y fe vf, en for 

U

ma d< mfia
o. Si con las efnrificxiones pare,

k pudran cchazsf n fcdalul Poclvcin-~
e di., , los quales paIr dos , fi no

fuete aeimaldc precio, fc dado laos
os dcfugo, no muyprofundoss

vntarfeba con azcyte deruda,y-
Cado, y coman los nueve dizs s de4
pues Cc dado fusbafiosd<vinobl-

que oes
Ila, rada, hinojo y poieom labarib

rn ede baño cibio,y echar[ pat+
os dcff Pres. Comerá paja, y -

bada, annadlendo á bocha dcellaef-
os polvos : eufrafa , hinojo , anís,

labia flor de borrajas , orozuz;
muela' todo , y polvorearle la 1o-
asida , y el agm. Todas ellas cfun



Flores ¿e.Albeyteria, %%q
abn yslsta" edgenarat da vifia , fagu, nci , qu 'aya -id. 4 ani 4
Did'<orides , Laguna, y Gocdon+o, óaalgr. n bajo demafadu,ópo al-
si li quia—. dar an bebido por 

9,11 
dcacmplanza de algun ayre,

j dréh cambien tude;ymafiaua, arfa- las auto Imernas, fon alguna de4
diendo cadí vez media onza d< omplanza de Ios miembros pnncapa-
rtixa, ydos de —la, es muy efi- les ,como 1- el higgul , cl caca-.

el bazo, Y el celebro , <mbiav
eaz5i caa pa cefuhace de legue."'a do humores, allí romo f ngre, co-
dad, ¢. fe harán untas an- leca, y melancolía ,quemados,.

ar 
cunfo—ru, el 

el co- quemados mo d'¢t G 
i

xu c ,,:c o -..es pn o
&broa, y bañar los ojos ron agro, y Viene cambien~ ppo amo de los hu- e^e,nj,,~s

&che:es autocida~de Guido,y Goc- oses, roinodplá dzcho,los quales 'aa'
cx.a. =d yy <n 1.de„ar'.u( 'li., e flaquedeu au,ud mr ,ara. nttevuiu/C/!Il

d caa dicho. En la cepleaiou le expele - mayor beevedad ú eacee-.
~haden tener algunasafpmnzas,mas enm

Alsbvinudcepulfa
la deR caci.n,pucas,ó ninguna>: 

m 
imilmo es cauta muy psinA-

y fi no , rcparefe o que d en pal alguna gran deRemplanzac4ien-

a Id 
Gealene,y Avicene ~Eaa fcquedad, c, ó fra;la caliente rcfolvicndo,y

enducecimienro , ó quaxami<nm conl'umiendo el calor natural ; v la
ale el humor cciRaEno, es la mayor fcia, cumpcimieada Ay oto caufaa
-M.d a. quanta, f ceden; yf, ,i b,en e: namr.l,y ea, gaana. et
.medio porque el humea aiUgi- animal es de fu nacimiento eataho

uso fa <vacua, gaga, y feo, bL.- de vitoree , y fujem i caa paGion.
que. el aiRalino ,defprupoccima- P.c ellas eaufasrh ridaz, ypoe otras
fe el vítreo , los efpicitus fe %fian, f .james, el estomago padece per-.
f rilizen,cefudven;yapocan:a rc- dimi la digeltion:uf icomv ert
la vbeaC uauga,y .ISr [e pooe4 

ladiffoQ— nteria,
ojo" figura pyamidal. Laz ffi""fon: manifie(Gs,ptse. t. o;^.e

Talo lo retado es indicado, el animal ella taneitsccho,qut ape~",,,~„a
bab"e., pat. que fe tenga conod- L ene vis al para~.c , y ella
."-., y con 4-a_pronodique lo algo tefpciuzadu Ji hoyaste deRem- «. ¡,.o por

4* pueda fucedecdefuedi..d. planta ftia , e. es el flux. Cera ., +!
laopuu.r. as dlgeQo, y rufa no beberá agua ^ ~•"'

1 animal Si fuete poa flaquea de rJ I,e. b~,
CAPITULO XXVIL Uvirtud cetemraz,. entonces d roan-~mroFde

jar fú, indig,n y como lo come.
na ta rnHe,naaaa. u...r, t¡ele re S sacre motel e. 4 animal, f
ba anaig.os , q.s eamw,krart e -uá eu avenado entecho deide
- rendid. po..gntta ; q.aaMsal potro, Paca Ao qual fe debe iuf.,,x

..;.0 r, e_ eI Masar.. 11
dar, E, lo que toca á la cu , ha.

bb,é eu peo 1 ydig q

-~7-'A do d a f edad T- do cotwcid. I paf, I 'tiro co, ,

1 6< y 
-Cl 

D I Uli ful procuras 1 R de la
5 caa.-m I t P I l c V g y emd, porqu ( d' Galeno) eo.da..u6.A. 

f q dcz fl d át la vrtmd f debe d d< Ins + ~•^f >! \ +
e. He hecho gran reparo en vea, <fpir,ms ,bY de los fóndamuua< { de no'.

el les m+ es, quaan, o-m a 'no'pafique no dnhnyn,en las <auC+s de cl}a
giafsitlh; ron que nosdezmon Rn d les todas la, 

s coCs,que le datan, y
-&ñriamrnro pcincipalde ellas yi(si,

digb, qoe ella esvoa indig= de
el eaomigo; caufadapoa mu, has ca¢-
fa°, reducidav a dos, que Ion muer-

s. Las eztecnas es, poe
aveY, ddccido algfxú grande!:-fe,
msim , b por alguna gnnde abgiG,

11Wleo , p."- rodal ellas haz-.
flaqueza de vi-d. ERO 1ab,1, , en
saz pafi.u, toda encara inttocion
ha de ter dar la ricmd , m
macara deg' " 

la — de roda, las e.-
&emedades ;paro lo qual -,-ene,
dv dmimu usa das pone, el an



230 Tratado Seplud ,
mal en buena Gvatl u V 

f no Enu.e Invierno, enmaro
Informaráfc fi cl animal <s gloton;y
fabido, Ic le dará fe, dieta en eRa fó,

lo pcimel.,fe limpi---Y.-

T.- 

llí i media horale Ie daci
ella bebida.

raras tras . cromare d<
embrilms, baea d dera

fa paRoris, 
,illa.t-c: aaederas,d

verdol d 11 y Ilanren: cueza en agua,,
anRdad de vna azumbre, y ce, men-

guando ve, ,ede fe cuele, y da
tie lacra de azocar , pWvos de

ra figilaca , y de belou,meico,
á`rada v. : ae e,! r
dará, haga ver nque <I animal no va-

o, danddc camidad de ve,
cuartillo cada mañana. Defpuea de

Wu hora, co pie.to de pa.¡, , y
, (c dará fe, ienfn de pja ybido

cebada, en poca i ad;porq.e
de bec,queen ella Ra pafsien 

[e h. 
e

air p«a, eads, y h mesad.a, ,a
, erra

qne fea bien dlgcido. ElagnafcJa-
ti con polvosdc u toRaao, de
mijo, y de habas !a ~~endolas cyoci-
doamesrn vfmg<e,y(ecactx
[a 1nfe ¡odes eRospolvos , y echa-
an!< ce, agro. Y vino , y ve, poco

de,.Rin , y fi no loe quife- ..C.
le dé orca cofa , y o fea codo lo
que q.iiicr' beber.. Si Entre ricmpo
[emplady, .f. , 

un agva RrnioWlada.

Si la caufa fuere feia, fe da, elle be:
bid. :nuca mofcada., aedo
,y,,és , cominos; anís roRadv., de
todo eRa parte, iguales , in icnfos
verdes n pufi eh
,Gua ce, la forma diel, ywelofe,y
dcrc la mifma camidad. Tambicn fe
mue,e dar re, ve, quartilio de vino

edia onza de triaca ,que es muy
bueno. Tea1,— fe puede di, <R<,
que es rosa celebrado para mala 

p' 
f,¡"

do
brWio, y de apio , y depereg!I, de

<rparragou: e;fumaP., , y e on ' 
lo,,e, fuerce por dos d,

ías con s
n«hes ; aefpucs fe añada agenjoa,
hyfopo, poleo, falvia, de cada ano

anls, hinojo
fimicnte de mzyomna : cu<vmenmi
yimgre.,que f¢¡u tres quat.11. sg

dos de agna,meuguad k mitW,g
defpues colarlo ,aludir de m¡el vq
quurillo, azocar media bbra,d ulasr
de eRo fe dará vo gvatvllocadama-
fiana. Manuel Dia., y los demis di-

eflen d,t,- d, 
ael 

a.a 
fagr 

n s1mJ1-e

a~p 1,1 
que 

ja ge a o, a a"": Y' '"
algo, que (i fuere nar0a~io, que fe
fan de la mas conv<
ga g,tquedandatála IC—ion de a
Maenro.

bi ,viendo praced'do en eRa for.
no hoviere mucha -ejo,¡. , fa

hará el tedio de las medio luna,
de fuego en Im hijares, eu eRa fur-

y no vayan muy profun-
da,. Da,efcle ácome...- los pico-
los m, habas , que. ayan enadv ev

ua Po, oda la noche , y los y<-
o el m11o, b arrua , mode,an-

Aosla canridad. En d agua (drmas de
lo dicho , fe puede añadir ve, poco de
levad,,, ag,i. , porque todas effasco-
lashaaen rerencion de las viandas ev
d ellomago.

Advicnafe , que eQé prevenido,
que aya dice en la aPU.Ci.. de
h. cida rendienom de , que fi I1

rmd es fite., fe ;ha de di,, .corro
efá ficho, p- e.t tidad, y a
nodo porque para d vaciamiento,

ref Ivimicnto del calor, 1111
dig<riilo;ry -alsi, cb `Bando cot,oo
raao , y con replesion la vi—d fije[.
tt,emencesfe dará codo lo neceP,-

i :y-conAaseordicionesbirq,guaS-
dadas,—= codos, la mayvt;cpndi:
aoes , qve la vi,md fea fuerte.

Otros muchos .remedios pudiera
poner, y nc lo haga, por huir de lo
prdliab s tolo .podrá coufidgarel
Maefi- que r«ios los que aquí rpn,
Con los mas d,,alts á eRa pa4ion,
Tambien fuelen los a m,lu ,.qe

,alones, poncrfceRrcchos de
c para fu c 

á 
fp

capitulo ,patala a todo lo goal tcndra el
MaeRro buen conocimicnro, para

quey—, 
el ..hollo 

des 
no

la en.

..w:O (-XIX-) o.,
. ' ,exa,
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CAPITULO XXVIII.

- De L, brrnfaa, y je nrarlen.

E N'el capitulo .9, de Ix inflama.
ora de los teRiculos, pafsi en

Rlenc':o ellas paGiones , fi bien fise In
eau(a no avala vino haga aquelriem-
po; pero como ton tanros los catos
que cada dio Ibceden ofrecerte, me

i las manos cl vn genero de
ellas, con que me cefolri i notar de
[odas, porqu<no k qued<enfilen-
' Lav hen:ia, legan Guido, Goe•

c.a.eb. s. domo, Fragofo, Ubigo, yRomán,

il, I.ab, 
fan hernia cacnofa, aquofa, .cotufa,

t•ÉtFa, 
vaicofa,intthinal,ynumoral.Her-

„aiy m chufa, legan Galcno,fe dize vn

te~neenoenU di.sla qualcr
hsA•M~a ores por la durkic, ohinchaaon,

'b'oa .{d• can Juracion de hrgo tiempo, y con
~ poca,oninguna dim:nucion. La cura

fe hozo de dos maneras:la vna, con
edinmenms moiificmivos, y ref -

Wtivos: tom anilla, cneldq
suda, mclilmd, mohos, malvabifco,
violens, y albahaquilla: cuezan cn vi•
no blanco,yerrP1, 

, 
tendido Cobee vn

p fio de los diagoiionn gomados , y
mplaRo de ñla ro, de cada cofa lo

que bagare , ~endo iguales partes:
n ello fe continuuri halla resolver.

fe; y f no fe quince, coronen en-
fu cara manual. Y aunque n

PR., rb.f. verdad, que Rom o, V-go,yotros,
F:.es, determimdamenre mandan haza fo-

lucion, y(acacdteRin:lo,úcumor,
yo no lo haré, Gno es fiemo muchas

a rogad`` pcohoQicxdo el pe
ligro ; y h fc hsvere , fc derribará el

mal , y Ce tonuri el teRiculo , ó elani 
or, y Cc abriri can fu navsia muy

fusil, y Cc apaaarin roda las Canicas 
cu1..efcrcom. 

o 
U 
la 

cacnolidxo ..fid.,d of 
; 
siel dvirccRi-atim-d.

, que fi la carnofidad no daña al
d,¡" lo, no fe mgae en ellos: y%
dráfe vn hierro de pala , y

y echarle 
., y

zcon fu 
digefliv. —d.-, 

de trem—enti-

ea de reta, axyte de apaticio, y
hierra de huevo, nana cRác digalda,

Y eq lo demás, c9mo Raga mmpueF

ta. * Si havicre Macho amid.", fd
hall vna tb`,, ó las neme( iu, y,
Pean exquifirm.

La hernia agnafa, y —mfa, a
nemavnntofo~( mmoplo dite Guido eins

du) hecho en la bolli del efcroto..
L. caalás de ella enfermedad hecn'n¡
es la flaquza de la virtud dígcRira;
mayormente en al h ""' y para ef-
o ayuda la malicia del regimiento.

Las fríala de la hernia aquofa ton
hinchazon , y gravedad m molí,

e, y refpiahdur, la qual fe debe
en parte obfnna , erra vna cm-

dela <ncmdida, porque ay á .raes
p dureza ,que engaísa n fu

refplandor. Lavenrofa tiene inflama.
n , y levedad con reGRencia , Y.

refplandor con claridad: diferenrian.
fe cn qoe aquofa n tus pelada. La
un que f. ha de haza , (crin fas lm

s rcfelu.... de vayas de laurél,cw
milla, alcaabeasmoG.

srofasnzy ruda: cueza en vino.
baíaefe : feumnnrfy can azeyte

de laurel, de manzanilla, de ruda, ó
de los que (e hallaren cn cl capitulo.
de ellas apo

que 
d 
d.io 

Po 
G.rideopyen U forma q; y a;

tomar una libra de niz de litio, Y
enagua de Euente vna azumbre.

y mengue vn quartiilo: cuele4, aña•
die vn gnactillo de miel, y dite1.
por la mavana cln '` de rn quarti-
Ro, y b, mas•bPxo95i 

honIdicgro
norrr~ re(olver, fe
abrifer 

Fu lde a baxa«conrrn
fajadorocmuy fotil,a no Gcmdo la'
aquofdad toda de vna va: n 

p—

<epro de Guido,y de Fragofo: deC- sn°Pi
polvos de roua y de o rno 

de htsevos,~•s.ac.,
yan,y axey-

e de lo mifmo. Apa buco regimien•
iendo Gno paja , y mba•

da , y agua en que fe aya cocido sois
d<apm, J con tus polvos. Para de
poca de abian ella hernia, mand.

a
Fragofo hazer elle emplaRo: Pollos
de manzmilla, Je mclilow , de enel.
do,de ruda, de sayas de laurel, dr
ye s, de neguilla, de habas, .actea
sgualn : GI armoniaco dos onzas,
az<yte de evda, ydc laurel, formado
ynguenro con logia, á fuego saanfo;



3;i Tratada Segundo,
piafe danotary que di- egos Aum- mal renga dieta; y lo res,tda, pro-

que muy de ocdinuio (ocien cucas que el cuerpo eR1 ómpio def-
bolverallcna,f<dehumot,óvenm- pnes hose, 1'u ja,- <n crva forma:
Ldad, al cabo rde ais metes, yquc 7emarlastresconlueldaa,cortegue-
(epuedenvacia orca vez rn la mif--. la,llanrin, quinquenervia, bifyuec-
ma forma. o, de cada vno dos manojos, rof

Hernia vacicofa fe llama aquella vn'uño,incienfo,almaciga, momia,
qne fe manifielta con mucho venas, y fang,c de drago panesiguales,bo-
y - teplexien en wU la bolG det loarmeoico media onza, ganes de
nfaoto , con algunas rebolaciones> n, y zumaque, de M. vno

o dize Gaido , y molificacioa media onza , marvuerxa ,agallas dn
d<Ios,eRiculos, y afsi le dan nom- yipcés,de cada vnomedia onza: coa.
bu de...ata. L. coa que f, ha de nagua llovediza en ella f`—
tt,es, hazec rus bañas cefuluti- lo primero, cuezan todas Us yertas,
vos de manxannla, encldo,cuda,mo- ydclp,_añadistodolodemás,fa-
flom,agenjos,abronno,y"las: sondo P".". pacte de vna licbrc,y

mo blanco, y dcnfe 1 añadir Polvos de ella en la imptef.
fumen os; y fi portado, ocho dios f—, y vna liba de axocat: de eao
no huvieu mejoría , fe doran tus ba fe dé arde, y mañana.
Fsoa abRcingenres de balanRriu, ag, Pata la inteRinal, manda pone, ene

de ciprbs, cortezas de pino,ca- emplaRo :Pee griega, crcmcmina,B.
,l, de vcllotu,yroto,cocido ienfo,yalmaciga,fangrededca-

go ,polvos de ambo 
"d 

g—,
rnHttn a+ninreRinal, es, quando los a,fudda, y confuelda, de nda

«Rin., b t,ipas basan al ,cc, vno media onza, polvos de bdoau-
dbalfa, lo qual fucede pos vna de 

o 
a me dia, linrgicio , so-

des maneras, fcgg'uo Fragofo, y G., Iefani, galvano, yarmeniatm, de
domo , ú pos dilatacion, ó M.- cada vno vna orto, polvos de h,-

ndelpaimneo,ópoc,ompi- IauRrias,de agallas,y deancia,mo-
las rcñales aran dininra:> dio nasa de casa vno, yeR ena ao.

yyoorque loa de la rotura, fe haun j, za, todo fe Nade echar en a gua,adon-
IosladosdelabolCa,enloalro,junro de fe a ya cocido vn pedazo de piel

los hijas, los quales fe muclhan de camero con fu pelo s y defpues dn
al principio pequeños : fucede pos ena, deshecha, Cc ha de echa, todo

Igon golpe con palo,ó alguna cal- lo refecido,ydilulverlo todo con (n
da>al tiempo d< levann,(e, ó dan- efpamla , ó cuchua, añadiendo va
do algunos fal,m. L. r,Gxacion'fe quazeccon de esa rosa: hagafe vn-

gg 
rnla defigualdad,yyelmmor g++ento,ytendido cava paño fe poo-

letva~y 
pelado: cl qual Cc deshaz ga,lazícndo tus ligaduras de angeo,

[ando ázia araba, reduciendo pocdmcas, y pocdelanre, de forma
los i—ltinos pu, la m1axacion,óagu- qae fe ligue encima de las c.d"a,.Y

. Ay 
111t 

nes que ton enferme- P aviendo precedido todos Aos x-
12. 

x-
sha, ias: convienen todos medios no aPI-th- y quifiercn

los Aumtes en que fe Ce para ena obrar de manos , ha de f-c con gran

uc 
edicame nros ab(hing-ntes, y, ela, prononicandael angdaño:

-plznos, yligal.as. aduirticndo,ytsetiendodepocoti,m-
B-la humoral, ó citbal,u agoea po tendrá mejor cun,que lirndo ao-

Ila que Wxa al c¡,bo,yno al efro- 'gua, poryueenmocesnoaccibe roo-
o, que por cío C. conoce por hu- folidacion la pan-, pos gmnto las
oral, y el mmoc es pcqueño,lubri- labios de la llapa eltán-d., hi.s,y

yblando, yfe reduce difialmen- anofos; y afsi, el que fe puliere a
e. Y po,qu< (como dize Gordonie) abrir femejantes pafsiones, hagalo d<

la ventoG,yagnofa, la hr+mocal,d modo que no rompa algun intervino:
'rbal, ,ienen grande conrcnicncia, yfobcecodo,guudefeelMxf-

hemos de poner vno con vnivmfal vas de faü p,ometi-
para e11- lis lo ptime e> que elaoy m¡-ocooF,

cd:
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=i+F •a43'at~o-SdBarrde;
r.iF,fia. en- di.. 6alesid.,TWdo, queeN r , giun ns medicinas llevan, Dize

wda llaga ay dos h meaade, , lu' Plu[acf que las rompdfidvnes,
quales impiden la con(oliddci- Ix as preRo acarrean la muerte, qne v,,n, v.•

cs funl, y efla rime neufsidad d'a[r,cemedio d la vida; y a(G es me-frssa•
de Ac@cacion;.la otra geuedi, y ella 7oc ven de medicamenros ef les,

afsidad de araban, y alsi que no peregrinos. Ham, parecido
k hande aplicar medicamehms que ttinr brevetnen[e de ello , por fin
k limpien lo gruelfo , y fequcn la acafu puede aprovechar á los que
humedo: para lo qual vGreis de <t rcitan las armas; porque aunque
mu dificativo de ——mi- , miel vccdad, qve ninguna cofa es me-
rofida , yharina de cebada. 51 la mlitita , que aquellas que ,fon
IWga eRuvitre mny lucio, y con vi. ol bien publico , ni le ocupan en
solcncia, feel lelvnqu<nta—do bufar la vida , ó Glud de r ani-

, y el 
Ap 
ApoROlnr n.m (tundo mal mn -1 como el Carallo, fino

ka meneder g«ingar(e, le óma c n es derramas fangce : todavia , con-
uxgua de cebada s y. de altramuzü y

rolarlo, y añadis el vng.earo Egyp•
co, y ApaRolorum, y polvos de

1. — . Defpues que la lla1c elti

,pi, 
, fc evncna d co m 1 ro-

fado , ó ñmple polvos de incien-
fo.:y azibac , u de mitta; y deipues
que la llaga eRé igual, fe cicaeiza,
N con polvos d<Ilccantcs de áum-
,,e ú den ñ de cal, otros

kmeja-res,rayudando con s~ , eG
rn que Ic echmán calcaras de

:rn,áa, roaada,dwmo,yaenu;
o,aga(las de cipres; y por.

qne ay au oridades de algunos, que
ellas llagas fe <anrecizen, amonedo,
que no fe obfccre pos los , d.d s

iden[esque ocurcen; yar,i dado

E 

aga, r d con azeym de

Ro fe concÍuhi~;aadvira
aya muden limpieza, y
pues tilda es n«effaoo

r, em,iconindrumcnro
.,medio y ronfieura ve dndae-

i,y1,ml, pea es d ara

enfalzadora de homebrü 
tNMe
de basa fuer;

t, uporgac fi en efla Era fueran aguo-
., lbs Heroes, que huya can valeco(os,

rghnei ~[anra fmaaa'.nonF liara al{{yya
~,L Ildmamal. daddo,.quc cf<ondido le

•• '^ quitan la vida, y las honraz griega,
nav defpun y fi viviera.

Y 
Qe 

gauf ;s ve <nrdaama.d, que pudde:
y fnfrm<-

'' - dadüc, darmuchosmas ccmcd, no
he govcrido, puü balan los 

d
pneos; y

Nln{r, slt, G a , Lc o quc dio Plinio ,q
M ps campolicionü, an[o fon grelo,

(Merando qne los Cavalleros, y Ca-
piranes Nobles , como tan i elinaa
ano , prorman inrflbga[ gnaignka

medio (lo goal no harán los que ni
por uralczx , ni por ar
de leemedio nivgunul qm,

na iuzgodie roo defvicermdu ,q.e d_e
ue desede 

p——1 , y-, el remedio 
fu 

ani-..l.
dogs 

co 
oxsow los solos u. apr<m-.

'n(i ienm , y vemos; ni Arrifice mn
r p quc m acudx sao cado

dado, y fohcimd , haziendo re-
m al fnnrrniemea; yero ron aa-
vertencia de pconodicar N peligro

i 
ifa afsidentü ,qne es de hombres
ifados , y prevenidos: pon7ue 6

N negocio fucediere mal , nu dJ-
gan , o que no lo entendió „ d qne
los grifo engañar. Cofa ümuy jW-

i ndo hecho edo, no 
p—, l]., qne aN mm lea narama-
de 

que 

lavirtu 

con 

finoaplicarles c p, p,
quc nadie ks X. ueda poner cu 

Ipa, 

fet fe entienda la hm,¡
A'n:dad, yfc paceua la pccitia dN

CAPITULO XXX.

E 

na 6. jfmaeaa !tomad, Pa~•8a, r

Sea emfl- advde podcaga, ( i;y. a. ea
ime Condantino, es vn dolos i„

hecho en las cerumas, ó anicu..l, m.ta.,~..
imlos pies , caufado de los malas„ a. a.
1.1 que Boyen á fies p
d quxlcs , como fon Erios , 

iemi-
mpi a a~

rn.los novios, ponla embebiuion cheque hazeel romos en ellos, como di•~o I,e
ee (dordonio.ñ bien nohazeu grande s..~e. -



Flores de ~lbeyterl,i. 33 S
inflamacloa¡ pdr tlufa d< fc, ellas flamacion pura, y Rn dolor, DapoRza
partes mes demudas de carne. Dife- , por lo goal baga pecmma la

cia(c efes enfeunedad de G mulf, omplexion. Quiere da,,,, qne bata
Cn quc 1111 f haz, comunmcnte ea ea aplicar xltermivos, tia evacuar f y
Cavarlos regalados , ycglorones ¡ y lo quc mas ne«IG,io es evacuar, es

mo elfos viven con anee regalo, la colla, y la fangr. s y dize, qua
pp ,,pelo , y no hazen exetlcio, lo qne mas n«efário, en 1Re afo
llrnanfe de humores fnpecfluos, que <s, e aloa, la flema, po,quc fc ca-.
dclcicndcna ,fas partei , y Pomo lientevla fa ngre. Con lo goal nosdárt
naturaleza no los puede re[o4v<c, ,ende, dios Pri ncipcs , que em
—fan ella pals,on con grande dolor, la mala compl<xiou salida , m....
po, ellác las junm,as fvecccmenm cáese, <vamm~do la tolera, y la Go-
guamccidas , y fortificadas de liga- gr<, fe prohibe, y gnim cl fluxa de

s,y nervios, ymalculos, que la Gagcc,ycol<ra, que no corran al
f nducos, ysblidos, lo qml ordcnú ruga, del dolo,. 1' al'simiñno esa-.

-1- para que efuvie@n fiaos,
Xaenc.d_—— , y no fe defeaca-
aa', , y defafa. unos de ovos

ea fa mmamfnroa re<ioa, y per er.
fo na puede eI humor f , rdolvide,
li no cs con fifi-1,ad. Afli lo fienm

yd, r.1•!. el Doftac Laia de Lobcm, q„aado
>. dize, quc lc ha de prcli,ponec, que

<n las coyunturas de los miembros,
poa~ vetes fc hazen de dolores de
fu rpceprias clúpcrfluidada , que le
fa% sgad.nalmm
to ,porque egos m ensb,es ncunlel

a las sf elve
daot~que pan ~hazer, ella enfP"-
dad es .f,, lo de humo, fuper-
P., , que fc derrame , y j` 11.
Por eRa razon eRán libra los ani-
malescaRrados,porqued dedife-

calidad, y no abundan de tan.
o~chnmores. Hypofrares dize , que

ük.. ,o. ~<Ra pafsion fe haz
Verano, por la abundan<im d<ehv

a que en dlnvicrno I~en~en-
dmm~ , los qualcs cl calor del ~ m-

c, y adelgaza. De aqui ve-
d d, 1 importa N a agai.. mo-
—ido ce las cavarlos de regalo. Co-
ocida, pues, eRa p¡-ala , lo pci-
ero fed dieta, eI animal, y bxzerle

los esa,,, a dirs de las pactes mas
difames , á dita,, p del MaeRros
y fiempre fe M1a de proc,ua, ,que
los humores no cocan ,por razon
del dolor que atraen. Ello <s lo que
dixo Avicena, y ve fu autoridad <t

L1¡al 
DoElec Lobera , ayas palab,a, al
pie de la I-a lbn ellas : Quando fe

<, que la canta es de comple-
onofmpl<, facie cs de cegirfe, ó cu-

ruf<apmque mucho vezesulaie,

,ando ellos humntcs, que Con cal¡.
dos, cemirere, ytemplai' dalo, de
la fangcc , y el calor inmaterial de las
junmcas qoe duelen¡como riendo la
mala complcxion de las junturas fiiag

,ando h flensa, impedimos quC
a allá ; y por G evecuacier\

I-l Gema, quc cs humorfio, cesa
""Po h Gngre y lsumoces ~dd
uerpo , y yuitaf mejor la mala

complexion fria de lu junturas aura,
ánella

HeC. z.bucs,las evacua 1, f.,,fe
hará fu embroacion en efes forma.
Tomar vn gaar.illn Ae (eche daca-.
ticas , y cfa —y con pan rallada
dosonzas de ateste rolado, y otra
dos de azcyte de lombci qu. polvos
de amfrin mtd'm o ,qua o hie:
masa, huevos, sones zadczzey-
c de ad lafi. ,cy de rollo afo fe

hará emp."y , y fe tnsdvra fohra
as ,Ropas, y (e hará fu ligadura: ef

to fo pond,á a,d<, y m'afiana. Y R
ienao patfdo dos dial no fe ,eco.

mcjo,ia, fe hará elle baóoi
Toma. manzanilG, rotas Cafellanass

onilla de Rey , alholbu, linazas
eneldo, y malvabífo: wcza <n aguas
y defpucs d< ave, cocido, fe añaAi-
rá la tercia parre de vinagre blanco;
dosonza dzfi. , die de gallina, de
a„GC: con ello , eRando tibio , Ce
bes"v

Hima fo Gurocnto de enjm-
desapina, varo de palco, tuea-
de cañas di baca , mcym de roan.

gavilla, ydiahea, polvos de almaei=

dos oedG 
onza , de a,,y.e de 1'uio

n Ito fe feumense dos
veusnal die<;oy L el dolo, per(ve~

Yz sai



1 36 Tratado
tare, fe pondrá Od <mpWno enupa
facience, porque quitando el fenrido
de la p21. fe quita el dolor; mas

n advettrncia quc lleve al n

«fnlari e 
n yi eni 

lócl P,-o, L Libro, po[cuya 1... [azonna
lo 

SP fusrcaanimal repleto, re podrá
pucgac 

dacilñ rus baí os
gal 

eft icor de
alas de ciprés,. balaunrias , —te-
zas de alomo negro, capullos de v<-
llo[as, [aix de zarzo ,cogollos de
olivo , aóadicndo algunos rcfluti-

a eneldo,ru-
das, 

millosfdlém, C. 
ene" e

dos pattes,yuna devinagre.Y e-
ehosxodoseltos rnnedios pafevera-
[<. re. tus aefgov dcla
parte; 

y 
y 

_""e 
Ira en 

e, 
el principio,

fino : 1.grande inflnmaciun que
J impid.ida: porque enap ip.. es una
<fped< de gola , y d governado,

l 
( talé, que

,e "l 
l., 

medicamentos 
flulcioo.

1os lé v 
,y 
ayan vfando

009 
os, 

guando no aprovechan los
otras. Hc dicha fe hagan los ba"vos
n agua,

e z 
nO 

1 Do3or~Lub- 
que

p,er,, h! 
diz gafes, y e que

~a, labandolazpartes conjunms COn ag
y anda 

el
m Ifica, fc abl el

leledi ~ y haza mejor imprcCsion el
ancdicamen[o cefolutivo. Y f che—
a<rebelde cl tumor, no nos hemos
de maravillar no fe fe. lvamnapri-
U s porque aunque fea de nuG
Lenre , el humo[ cnlerico eRi eu

cmbros duros, y embebido en lot
ligamenros, por lo ql i es dificil de
zcfolverfe 1 mas que fi efinv 2 en

remedio ellacarne. Tambien -11
empano de boñiga de buey, cocida
ph c',nc blanco, y madi, —yte de

anilla,y vulpi,c, de cada vno
dos onzas: ricndak (obm uvas eRo-
pas , y pong" tibia.

De eRa le pueden aprovechar en

dillus SLa comida feñ f 
yen 
l,,Ud, 

m uv Iim 
Paja, y

<e pea, y n
de en dngum manera: 

y 
f Íe da,i

agua <on polvos de eegaGcia , y unas
gorasdcv '.b ar anaho-
raporlamofana,yo,mvpo, L carde.

ndv)xrleirdo,. que fi fuete arwnal n-

Segundo;

1 bti. v°~á c'ryrar 

e 

<gnn~roa

Primavera mejor, quc no rn Oaoíw,
ni lnviano: clto es precepto de Hy,
poaue fua Afrihn

CAPITULO XXXI.

Qar nata dr ls Rmflidad dr la rrgay
rr mafaEto Jr alg an Malo, y de

I .

Dlxe Connan o vnuopalabras. F
digna Di. co~nfi Uu S n G ,

ea f rma :Dios nuclko eíror lela é..' er
gen n de f:er 

embros c[iti. en los guares
ñ~firib principio eri I de lag ne-
' , el goal no[pude ter fe@O

producido, fin ,Z, de amar ; y no
os Ics infirió natural apetito , afsi

2ueeada vn animal h1 eonfervacion
ru Ffpc<ie. Fué afi Por divino j[»-

ziotpruvcido, porque par ll a-
o los animales no dexall'en el 

,1 
ayun-

o, y fe,l, i2la efpecra 
Edo fup1 , vemos quc muchas

ve es Ce la moreda los ,d-
ales 

y ..
, y no aprovecha 

1. 
la (mitote

femejanre al aftodeg<ncncion,cf-
pc<ialmrnte guando ay conraCio, ú

yuntamiemo de algun Mulo con la
Yegua, antes quedan infecundas, y,
eRérifes; y elv', dataré de eRa mas
I<ria,

Diu A[inoreles, que en d ato de
la gena e<eRacio -
gandosanimales ese Uer macho,
y hembra , de la fimienre de los qua-
11,11 ha procreado todo animal dd
nacho , 'y d< la hembra, vno , y

o ,principio "'ivo de ,Jla gcn
n, como fe vi en la deledacion

del alto, por vnn,y otro; yal vno,
y orto la f<mejan" del efcdu. Para
inquirir la verdad de ma[uia tan dia-
eultofa, d<bemns nora, primero de
qué cautas p,ocede la enerilidad? y
fegun A,I.,ele, el principio ade- ttl. angr.
quado de la gcnendnn , fn lo, reo +•., e, ,.,
'culos: luego el que no los tuviera

Rri
goal 

i para la gennacion , 
firmaroosanimales-

s. 
m caf

Rado,l 

e c- 
on 
Tambien esopinian de Aber- ^r+8

z, y Alberto ldagno. Danfe por 
e°

de wmplcxiov templada los wtirv, m""''

]m,
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y 
A geneacion, pafsiones confmilei,d edmdnes,blos, dequirnprocede

~~ c mo dizc Galeno,Vi e : 1- poc enF<rn`dad confimil. 5; fuere
nonos qne lem ac nélas excre• por paCdanon G mil,evonces@ha.

lerdo inaptosc pus oua. Oros k V ollerihdad, por la mula compl1.
doren comunmenre, que poc fa el kioneali actos reRiculos, üde la

apegue nal gu-do, fm; tc fr 
fii. 
ia,llh,is humcda: luego

v~ciben el len bntpo ser grade pp den-dezir por dos c u, que
fe refnelvcn~loselpiri y(enfria la mattria del Mulo eR.ril zal; y.s la

Wo puede unir la •ivod m aria, primen, que el Mvlo es <n fu?, 
lita4;lndo rottúol;dal, 

bpo, l 
la largue- plcx on Fdo nuyor grado, poc

za del miembro, b feremm, poc lo
goal fe hiela la mmecia , y por no

r-4. en elprodncirlé a
á 

hembr. a , -- dizc Gor-
LI.r,F,Aon .l'amblen bomd.n r, que
ass. nlaa arhomia de la Yegua ~NUla,y

$urn ~1! hallan las milinv

ll 
.l.i-

n el Gavao 
' 
M. lq

yBuco,elasmi(masgen lo.
minn~a remp'ramem'a ~i á~i cfaga.
'b,y Yegua, M'Iu,yMvla,y Bur-
a, yBarra. Yodo lc Pool fopuelto,

digo, yuo cs coman opinion, y ex-
pccimrnnda , que no eng.ndnr cl
Molo en la Yegua, y hazecla <Reril,
es por deEeQo, d rcmperamenro de
tenspla nzatana. como m -

M.ae.aa `ar la 
generacio.. como di 

o 
M 

on•

, p. eonfirmuion de'l'' 2'
;u.a. Plini • quo los males que nacen

ded,n dlverfas efpecies, vienen áfcr
de mra ¢ceeca, qne ni a femejanre
al padre , ni a la madre: y los afai na-
cidos no engendran, como vemos en
el Mulo, yen la .Mi.L . y Isorquc [u G-

y fri••ida ;moro
dio Diocles) q,, a co 

1 
bir.

alupong........
e dezirq qne no feriap rvgano pite

gmrm es dile cnr¢ elpecie, la óoal no
pde á tac gen n, c le vé

<nl jamad Borro,+y Ycgoa, yotros
efpe<ics, d,: adonde ccfulran dir— -

onRmos, de a uc eRan llenas las
IiAori- A ello lé (arisóce con la
objccio an cedente, y es, que
ellos qne I~tromíben, o fc hallan

as de das diveríidades d. efpecies; y
rn len Molas fon yá en Ihmo Grado,
que es en tercera : Ivegu por eRo
opin+un podemos entender , que ol
.mpenmenro iquiennofepco-

dn<eeRagenenc+on. Confirma eRo
Gordonio, guando dizc, que la eRe-
c$idadquehaz<elvuun, o fecá pop

ompuclto dedos diva Lzs efpecies, y
3 que en l1, y en la Mula Ic hallan
los mibnos temperamentos: cha es

n qua a fu elpec
gnuntu atta que convcng~ meonrla de
la Yegua, b C- al, pues fu com.
plcxion cs calienrc, y humcda eM
-11 d bde Mnlo,y M

fcgg & pocqu' 
1 l,t

La a maniz es
rompuesla de dos -ú-
las quales fu &ia oro dizc a d dB
1` 

ü 

y
e 6. tfajf

y ac d1a con <mene i, y Rlalad d
pplaiar nacelaaReñlidad,ha-

R éndo c cmdus, y inren-
fas: y
ra «en 

m fs , c la . pacte
I r nitre~tl,ensai~a, 

p 

per~ ror Ein 
v 

de 1i
immx,aaga-

ie: n h+calor nadan nlan •
lal'engvearmrialm nuiondo a
fangre marcria pcrfcda (mo dizc
Monnña) a la gcncmcion: v afsi ve-

s, que en curando la matriz. con-
mnen. Yaunque bagaba lo dicho, di-
R que aunque laMUla, Yagua, y
Borrica fon lem'jmtes al C vallo;
Mulu,yBuero,como cltá dicho; 4

o, qne +o pueden engendra
el Molo, y la MuW en Iú mifma cipo-
' n,pocqu[ ¡s cofa que no

fe ha eoocedido a u ateza criada,
la quo, apio n 

a 
ihid ncodos

la. FiloCofi,s~ y 
fi 

endo eRo aSi,
ti....... di.. Thcof,,Q, dio, que P+;a ulLen Capadocia peen todas las Mulas, •alfayes porque ay onus animales de fuenifna generacion, que fon 1-11-
1-, Ae losquales conciben, Ellob a-
tara a nof tras, lo damas dcxacémos

res Floofoy afsi digo,
`los 

fco
quo las feñales fon manífieQas porta ';i

r Iacíon del dueña. Lo primero que s
fi, hará, infarmarie dei ricmpa que
hágoe eRá,b,i vd:' t,digere
la m e a n'clta Eorvsa. Poner al

mal can diera , fi f1,— repleto , y
delpoes dale cke beb;do s Tomar

ae,



ag8 °I•ratado Secundó,
artemiRi, agenjoi; aiegmo,ym- dnqu<nravolgm<nes SmoT s. Tu
I s, de cada vno en manolo, i a~mbien pozcrlomilmo,imi-
ápicanardi ,anís ,hinojo , ig.1o 

gales !andel. con 4 a y,,yuda de Dios. -
`mees : cuco en agua de fuente la
anudad que conv,n,ere , y mengue

ar,adicnJo i la coladura
on 9nartllo de miel: darife gnasco

vn quarfdlo cada
sy dcCpues fc dará

bañ en Ía mmdz en eRa Erma.

dos 

vn

Tomas las yer udpfipafiadien
Ao micra onzas, palpa Je colo.
quined. oreo 

....... 
iel vn quart-lo:

Iabc('e por de dentro, y por dcfven,
.Bando tibio , y f, 'ara 

otros q,,-
di- Dar51c fo baRo en los riñones
de vino blanco , en que fe curca lau-
,bl , y manzanilla, eneldo, ruda
liloro, tofaz, cantvdro, y mina : da_
üfele con vn manojo de horzigas, fi
fuere tiempo, para qnc conlienta el

'- Cavallo.An:vsdeechufcle,fcleda-
n ayunas efe bebido de una onza

d, f ,_ ( it le hdlave) verde ; y ii no.
en polvos. 

de La 
os granos de f I: y

p: f, g{, es precepto gnoa„ryedizq que
~. ~r.,s.. bebido eRa, y jnnnnJola con el ma-

•,I•r. cho, conciben. Pu<dcfe dar tambi<n
IJO. n t., 

la yi—v pua Rendo
s,,ni, te y fen, 

pt 
o 
.. 
von la virtud

s`éumeri ras pi.nfos muy limpios,
:f agua, en que Ce echen polvos d<

sa
a 

q 
q,te 

y el l pad¢ q 
q- 
ue 

p i,l3 c con advcrten-
u C. echare, no

fwa., en nfngua mantea, nipe_
ea..r niinnasa,niampn<oaelna

que ti<ncn vno criadilla, ni nmpoco
nga varios en los !.Báculos, que

r 
n 

-na <ne rorddaa <n ,an:
a llos,y endure.c 

i 
idas. iodose(t,osta-

{ fon inmilesila generacion, como
dize Abftto.

Ruego al <uriofo Le£tor , queme
pla cn lo impcrfcdo, y mcatribu-

ya i buen zel. el ave! difcurrido btt•
' <oQa de mi trabajo, po[

todas lasaleobras ye he podido hallar
de naturza. Y I, Al dro el -

'P4a.fib.t. nn, Jereolo de lobee 6, -1.1-

' 
al•t).'. de los animales, enomcndu elle<ui-

dado iAM.ides, czcelentAt. en
qualquiera 

llares~deh cobres. 
llamary -d. 
de to•

des iossque rtataban de aves: dgval
pccgunsmdolcs i accad<cRo, cfai-.

CAPITULO XXXII,

Dr L forma yar fr drbm r garlo cr
v+llo,, ~ drJ. mea.

COR umbre muy antigua ha fido
d cafirm los c- 1. , y oy f,

obf vef-
'cmposl; y laumayorcramn que

dran para ello, es dezir , qnc el animal
ti aquieta, lin reparar <n otro uó-
dente que —bmn por hazer eRa obra,
que es fer elpanradizos. \o obfianre,
podemos nor.i- valernos de i'--

11— 
rmeo, elpecialmence gnan_

do el anim mviece gnu numero
lamparones: porque como da, 

c-
G ea s.o,ai

o, y Theameneflo, es cl mas /•~•aa,
cmedi.: y ti bien no nos din

b mzon , lo que yo (ácaro es, que co•
mo dize Gal<no, a los que les ttlhaní., 

reRiculas , le hazt rno %y
filo al ,bb los luz iof
paa<s fon mas erradas, yol., va ua

anchos, y pomares, i los quxles
n 

do vié^c,alor
d, gra 

fisdcRnna 
ú frialdad habitual, con la qual

obra ron fin pena, i contcadi 2
o I que nació J. U i%-li,

aR mifmo Io confirma Ablicto , de
midad de lasU •ar.a rd

~Cenvien, pues, p'rometo' y ante
todas cofas, edar <I pronoltico , como
dize —sylea r—lo, fli- 1 fl.,

o feas tenido por impipililrito , 
ti 
(i fu<e- I•~•'ss.

dice. algnn accidente.
De(pncs pondrás cl animal en die.

ta gvattodias, y bullir Ivgmdcter-
minadq dotdc aya c¡i—. , ydcrri•
bar el animal, y enguufark , y def-
pms tomar los !.Báculos, y ligarlos nnriun mea lapdi<ma, Jai- „`w''°"
d•.mo para que eQan mas firmes, y „'yy sá;

á en mozo que los mnva f •.~a.,r,,,,
l— harafe fu abertura Íung 

i 
m-<;., c.,e:

di alano mas grande de Io que fea ^! ~'
fuficientc pam qnc G,;d. los reRicu-f~r.~, q.rlos, que fe irán apretando , y ddc

ando de las mcm' mnas s y .Ban1. 
do

fuera el uno , fc cortará; Con aduce- /i¡p.ep
!.urja ,qnc no [i corte el didimo

Teq-



Flores de Albey aria. t39'
ne dranR calientes rus hierros pala los ron aaeyte de hipericán,da lum

v f,, Ie dar. l,. palmar rola bú-, de almaciga, de 1-,-,yM-
pelical.syno1epongamasqueena in,panesigualessyconellob1ll-
a,p—,.puedeconrtacds,bca,- fe p.dcá vncac el celebro.

,..,.~ 
"apolle f.'' como 1. dize 

t.' 
no; Hazafe defenfivgde boloarmen'soi

ema I'e hora en el f- Fundido envina re, hacina deñen eRa Po«-
'culo, y ha de fe, con mochil ama bada, clavas de huevo, azeyte rof

brevedad. Yaunque paraca cofa ri- do,ddifcrecion: pondráfcen la ciu
garufa dát caumciu, no lo es en mi ebbl,r.d,, y fc hará fangria de vn

oo dio,
w Pro 

epim.n; porque romo dize Nicolaq ..l.: a •feR ma(si 'a 
rc

c quka mucha parte del dolor, y¢mim que en
`'+'a"`• los accidemes. Uefpues pondrán Tomar trementina de vera, y laa

f,smrdones, y le f curara la herida bada con agua solada, haga que fe
05 fas a1g.duncs infundidos mmdo limpie de la acrimonia , azcym de

h dd h d
a,,Y pareciese novedad, advienad
los 

Mr eRros, que las pazcas del cu.-
.,

desdegsurtud 
9n regidas, y 

dey poc.mias, 9ue
as panes fm influidas .ellas, 

Y
alazanas de las Pavas propcias , y nar-

furpandolc pum ,l rolamrntc,
Viand, potencia, y facultad. Alg...a
de <Ilas polleen ptopria operacion , y
.11111 s lag vienen coman ; y afsi e$

p,eff no mudar la forma de la roma

-(clan las fobredichudiferencias. H.
cf cRo en dos maneras ; porque

aquella es origen de virtud comunica-
da á sodas las panes, ú tiene oficia

oátodo dcaec—
—u.. 

: el bagado,
celebc., y ¢Riculos, Pon

üwnb,. 
o;n cs principios d< las virtudes,

.r.t;F. 
muro diz<Galeno) y Probada de

+•!•s:try, odo d c,ecpo, el cRomago, y la
odre de 

1`71 
cr, timen propcia

famQul, que a ninguna de las otra,
partes convienen : por lo goal mochas
-11 daña 1 la nnacion de la rnfcr.
adatxd, á ffwlmd, y virtud d,U

cboC efuclrnamaa, 
-fim

:que es la marecia, y fnbltancia de las
-faeulndcs; y fi no eRo, á lo menda
~ei prlmcro,y tunas necellario inRru-

m de ellas. Ninguna de eQas ro-
f s fe dexara en las curas, porqu, no

en aquel coman prover-
bid . La c~ —ad yucdd cunda, y
el animar muerto.

Enmad,do sao, fbrémos que af-
taspartesfandeexq. (cocido ,y
fe Yan de arar mn cri,bU como
d los nervios. Hecho, pues, lo que
Ad referid., fe hará lu fau -en
zeda la rúceafecencia. de ta. -fflr.,

apana., os semas e
dragmas de polvos de azafibán, y fe

.úy .y da con (,,algodones , caop.s
delgadas, yy lio. mh,' y fú fu-
o ydefenfiv S!i huviac

á 

.
gran.

tr e«imce , [ r grava del otto
renio ;yen eRa forma fe dig.irá
guau. d — porque aquí no (e hao

r,r 

pc.cacac haza ..orladasri maro-
tías, porque fe eoa.mpcn ellas par,

on facilidad.
msAfsimifma fe hará fu mundificati-
40, porque ellas partes no q..—.

"di".,"" 
Eucne.+ , porqu< au-

tucán el dolor. Tomaras de tr<-
tnencina de vera media libra, polvos
radies de b.l.umenico res dragmas,
polvos de lombrizcs , y de falvia , de

da vn. orcas tres dra~•mas, harina
de cebada media 

..a. :p
rolado

do. unzas.: Imrpo.efc , Y .''f.
vCndo haga ra?Í r, ndtacado; yc,
a.davia ream gran dalo,, fa lc ha.
cán C„ fangria, de las bragzdes ,d
donde mas convenga. Hazafe tamo
tiim rae fy;m<nto de aíevtc de fafy

de 'unce', de falvia , de jazmin ; y

s1 dr ttem<mmat rnrat,aare,ita:
imd. r rod,nirntd de+dndbfam,

w que cueza falvia., eneldo; roda, y
rufas', y lobada, y polvoriucle roe

polvosde mcicnfo; mirra, azibar,.y,
'Qolognl'. Comerá f, paja, y cek

abad,, Rn darle Wr;ga+n verde; y o4
ag.o Cele da,! on polvos de falYiny
y canela , y paa'emle tarde, y mañana

hura,v 
Hafede n<el tiempo

e 
mor

ntc 
ona 
para 

M 
coaa obra , es el Vm

v+Oroño, en ufo g,e f n«ef-

G opviene nafsim;fmo obfe- el
pea.



ti¢d Tratado Segundo;'
peecepro gde tedgd éeferido, qua cs do d animal eb pn<fio en f de
~uardar dfigno, o;nrecWnio: con fangcac,y no fehsze, eIpedalmence

e ob2rvando wdueRas advertcn- tiendo animal rcgaódo: y dta cs mas
loas, ten farol de confegmc la (alud
de los animales; y no hazi<ndolo aC-
S, fucederá lo que cada dio vemos
hatee á muchos ,quc quieren abra-
ar la experiencia fin alguna n

deRruycndo codo lo bueno del Anc,
— 

ml.es 
' P paeodo 

algunas razones gc-
eco fi- niros eu

t_.

CAPITULO XXXIIL

Drl Vrrmia,,e jr,yrrmedim:

A Unque en el capitulo que efnivi
de la cimero, dixe , qne cenia

mifma n el v,.d. 2. - ha

entermedad : eorel tocar de ella o
porque no ha alud. curiuro qne di-

ga~[ulsfidon 
tgi Tora baoaoteruque

para
D4u, 1;4, por DierIa dicho de aumrid.d deMes
yraP"'• euelfi Calvo, con todo cQ

dartladifini<ion de clla.

t.aa..5 Ve[mis, 1,," Lorenzo Rufio,C9
ya ar: vna enfermedad hecha de -1.. hm

s , 
1,1 

1`—, 
ó en mucha can:

ridad, á en mala calidad: los galcs,
fcendo corrompidos, hateo d =11f.,
+da6os, 

y- 

di""" partü dei ""
po y por eRo diverfidad rnmaadi-
,ver 

sc 
nombres , coma' es vermis,

az helador, óUffi,ia, óanci-
wrdize. S--¡ , qne quicredezir

peligroG, por fec dicho ant d , co-
mo h di:eR ante , o contra el cora-

d de fangreá y efpíd, 
y 

la v ,t,dd
pulfsvano pnede expeler fuera de si

.Ha mala calidad.
Connccfe M. enfermedad en vdr,

que fe hi.chan á vetes los pe,chos , Yes las emmpiemas junto a
IosateRiculos, hozado muchas lla-.
gas ron la gran mordicacion de hua

r; y alsi fe vé folie gran camidad
de humores podrecidas, y corrompii
dos: C.lodite eI MacRro Nauco.

He rnnfidemdo los remedios quo
p9ne ddocto MaeRro Rofio, y me
hh zcue granfide novedad vú que meso.
da , q padecen las quixadas fe fan.
gro de la tabla, y otras cofas harto

i~~ ád a+ i om~ror a3 ido 
on.

de parecer , que I~ haga coa rnñ
eonfocmeá mechado, parque lo dn
más fcrá barbaridad; y para ello bu

os de confidenr las cauros de la enes
frrmcdad .conociendo l. 1r<e rd
plesion de humores, como de caufq
anrecedenre. En dios hemos de fan.
Brar+ YPurgac: y f, fi,rereplexiorl

e fangre , c. M. hemos de abrir
bien las venas al principio, y d<fpues
eeper r a refolvm, que afsi es pce• p•„a sat

ld Gcepro e a eno.
Sabido eRo, hacimos las langciaa

eceflárias, adviniendo k ha de ten
galana: dakl< ede nombre, ,,f. vela primero , y defpocs evacua,

cjanza del guf—de tic 
dive9 6 heelue laseevacuac ooes fle darál(.havendo en ella muchos, y

pgugmos, del micz. modo los haz. parea, fi fuere necedirio;ypmaeG
lefla enfermedad en rodo el cuerpo o Ierá fingu]a, de media azumbre de
Idcl dnimal,ú de 1, a-queR haza. fuero fcrcnado,infi,ndicndo dos ort•
IGaufa@ cambien <na enkrmedad de s de fcn de Alcxandeia, y quatro
u-mabajado d animal mocho; de de —u, es efidz; porque como
:Forma, que los hamoces fe decricea, I. Laguna, es abRerfivo,clerifinz
yfluyen álosemunirocios delas eri• lafangre,abre las ola acionesdel
xrepieerus, pechos, yrabeza. Lsqua- F,ado,. rcfieon la tolera , extirpa las
dü, somp de C yo ton e(pongiofaa, flamaciooes del enero, y purga el
.Rándifpueflasá recibirlos:yhazien- humos melancolice; yerme todos
do<mbebicion en dlaz,<aW'an ritos, <s el mas lalodable el de cabros.
d otros gravifsimos accidentes. Otras Aviendo precedido ellas evacua-

zesleñazen guando ha avido aeci_ s, fe pondrán tus repercufivos:
,w, yve fe acude con becvedad -14. no avráningunoqueignore,ó
:ql remdio. Tasnbieo cscaufa, qwn, ——diga, quc en los principios de
- las
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wny sew eáuanou anb
guau>p sou)nv>dax sol ,t • ue ala ~-v 

anb sanynigaa so¡oS~uo>ez >qe
bpvaw y7> anb ol asad • sonpnlo~»
'i • so.+ywaad» apsaved solc+s8i sow
<pz> 

w'esswewaa 
opeya la u>

opoxnb 
b 

b 
b 

U •'aaoauaw
.t,¡ an paw sal en ur>J'

llapa opuenb i ~x • aapauaw ue4
anb omawryawew la uaws pep-j

ua omo>'soagwvw sol ap sopa
•erseu sapnu~n sal anb' naucw aQ

•>ofaw ol aod aoad o~ aSo>,a
4nu>9i~°au zod w •opln>~ag soJn

`-17 
+pepo meo>ub

.,q, 1..51- ua anbsod 
' 
lli 
Isp; azey vu

ezalcam TI wad : soweyep sanan seq>
psowapuar' solp 

..........-sol so -N-»d anbune 6! —p--,
y> awawepesappuo>m sono7

ype uac
¡M, esta •~p anb' enowam ap 

"""P 
Ám J sesq

- led sean ' ea pepuwne ^ ap 6en
..p. oxry wvww opa e ó : snaa
..ou aobowa~w+puasua un sod

ep 
—Z--i 

gpa+y eego »d+ua9 
anb Yal»py~sy ox

Mp a' a sd sseueaun> um (u ol
o )ueaa anbune •seupip>w sepa

ap s>pepgo sal revede uvq ónw>q
-' 'aval» n>n>Slpsm el sod Á 'sou
- $ wy>nu WI sod epws>noS wad
smlam ol sa8o>,a aag9 ved wuasw
-spuawa -u ou wbune anb'ou

/p nta -ales, 6' -,,v mz+p ol iqe : sop
-n`e Ic>»bP 

do'úavai)nbe udu>1. y> an 
uevenaoiylp pnnu al ap 

u-, 
sod

K 
ecn,a~~aw sal >++6 • sa a'• elpnea

wap ouS+p ~e>un opa sane a pop
-aaerdv am • oya ap uoonl ~aa en:d

aelodax
ap ey j s»uwva anb' epewsyuo>
»aswya pepawryua el opuenbb sa
oug 'soepnl ~» ó •soe9rontl»sogqs

>ua»d+wg anti ~nvanpt ap aá eyó
>.ya ~aa 6' vexcly sew anb sal unp

tugaap el ua A • owes ou wuawne p
senyw>adv seuolpam sal »vud

aPue4?/ aawwua' wwm p xaze4 e

lis 'rlNaCa91Y_?pnaol3

ezdapees>7 >nb mm>k eprrtnbanb
aucpgo op : uooeuy»p el ap old
wad la ua - u soi) sonnulq p

sol s 
n P ad 

A 
anb+` 

%onvnb' 
aviar) a

IoJ>s sew op
•n ip. Fal al ey a)•muel 

rP>u 
~JUa

ap aua pella lap o+ p
zml qñ o'u> 

o+dl>uud sod nu» ap
u p anbsoJ • wey+a)oyd-pd ¡ap y

ne gap mdowsd p ua aql ap ey>w 
e~rep»ap • rsae.c = ro.+nn>,ada,

sol ap .poda»' awd asad • umaeyod

>p 
p.. 

.-U.— 
• 

»s>nasaa 
ple• 

nsb rpuol +pea od
wtq 1. 

npigay+w sem saya sod
napod e ~sezuawo> m ' oeu>w

•rm p ua ezal»mw ep ap oP-1.>

sed epa ua vyule e8a11 a¡aoidpuud
ppsew muenb anb' esamw ap :son
iyo»ad» sol ouep uelaeq sasue wb
O.yaw`d 6 • op+q>gwa aw epa opsaw
oló'epcv »so>ov edó'soennlo¡

6 s 
souod ap neq ad ella P awagluoy

~(sanJ uoz+n 
puaul ~» en af

a W.d ~' o 
Poi uwo> ps?7

pella opus na olla sappaf
- a rq on • awa+velol s.P:
ap 

eq 

F bnb'sa nl~ sPm esusuesuc 
—p»

opuen ppe
ap souuy opa ua.(' o¡,uro> epa aub
nleouy''uouuasui éc ou mbe wb ''
-aod'sonnnloaaa »I ap ucy po '
-yaap el ua : s>ved salenS+ .pepa p

opvo> ol ered evo 6 ' >vso> ea
Ued:e>)a anb ni wrd tu.+' saum>nasm

psomau» c,( anb>od 'so.ysu~g7ai
6 • nsua9uuljge ap asad wpaq+ne p

sa —pd seunipaw .1 ap
spway o~d~>and la ua lenb ol sod e. rlyr

au>IesJ ap 6'opsednpantl» .t,r •.,ea
-a>d sa 

ad- 
ony 

dp.pd 
pea >p

neyá 
~i•oláp,;a dp d1.

selne>sepa sod 6 '. eplgaq U opon
lap epa ou nnuu+ q .f ' exy opus
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'2¢2' Tratado sejundo;
iend. cocidabanco :.-i y M av

Y menguado vn tecdo, fe aíuJiri de
inagcc aq; cl renio, y fe bañad tao-

Osa 

de 
SYquiffisfiecen, fe puede hau otro

repcrcufvo, que f<rá para el eRado:
Tomat las yervas dichas, y añadir ef
gninanto , abranno, poleo, <ennura

ti 
olor , y menor, cantuetfo , muru-

mifmi F-.. Elle tiene menor abf-
tring-ia, y—. fu cabr bueh¢n d
miembro d.hent< S fu complexion,
y con la bRcingcncia confortan d

embm para que no reciba.
m~Hare d, ——,que aangne ay opi.

<s que quando.RA la pafaion en
no de Ios a<s <munitocios, como ca

detrás d<las orejas, coree los 

ya 

p:chor,
y<nflahanglcs, cunnien 

,er an•ann amesquaee aga, y d
gg do; pero yo digo, que es mejor
17efpues , y como clan ordenadas,
pues llevarefoluci 

R 
on.

En la d',¡¡ d., n harán fnr, refo-
lurivos d< eneldo, W. , manzanilla,
me,l d, cotona de Rey,yrof co-
eido t d, en vino.

Puedefe Cambien hace oro de
zanilla,c e. eg cRCy, ..ii a-
malvas, <ocregu<la, palominos

!siseo, y valeciana: cueza en sino, y
bañc(e. Todas ellas cofas abundan—
ddoc, relaxan el cuero, abren los po-
ro:, p< tran aaemm~, y d nnamr
qu eRd allí conrrieo, Ie hazenliqui-
d ,pare que pu<da fadlmcntt exlu-
Im purlosppo os. s; pareciere aI .Na<f-
hohaz<rfaum o, porra deazey-
ae colado, e~nannnilla, de enel-
do , de lombrizm , y azuunas , i dif-

~rsi aviendofe hecho roda <Ro, hu-
Viere avivas llagas, lérá necelGrio
delfeculur con polvos de

< 

curia: ef-

od .d—211 de . ..quedad, mi.

de, nueza ae rpras, cottczas de pi•
, y aciRoloy ,partes iguala:

I oloc: 

........... 

f 
con albyal.

Vosc ef c,d —y thaay (conneft fe
puede polvorear , avicndo4 lobado
on fu bvía rcfolucivo.

c ERando ci<anizado, f< podráha-
zet fu baño eRicico de vino tinco, ca6
cuas de firmada , cogdlos de olivos

ara de zarza , hojas de endnd; ama
yzn mcW , wmillo fallara, ro•
f s, Y manzanilla. . Si k terminare h
fuopu~ucna , fe curara como Raga

< Comerá fo paja, y cebada muy lim•
pis, y<n el" leI<. ecnacán vnw
polvos d' regahci , y azafán , ñ fe
palf—A arde, y m.F —fin 2,

eiolencia. fift—s lo que C• dcb.
obfecvar, pro,t_dio cunar los Jef

os de la inadeer de los ig+.
s, que acordandofc de los re-

medios que Ie, azz_11,— en al+
g~ s calbs, les aplican ádiel2m, y
d fh~ta—

CAPITULO XXXIV:

renrdioa.

T Rann Hin«les, Tiberio, Cu- r.,arya;
m<Io, Cafio, Fclis, Hyp«ra- s, j,, ass

s.en.,Pclagon o, Him o,yyarTht. Rn, de ella palsion y ro
dos la llmnan paf ion de ¡nJmnn ; y

eRro M.eRro f o Gomez en 1h
Óemonnradm, dei Caazllo lo mir o.
Yfi bien balaban mnws, yrandoc-
toe Autores pan darle elle nombre,
on todo elfo, 

A 
mi me

rrar 
parece con-

, porque ella pabion fe dife+
si, de la tifi<a pulmonncipies , 

d a 
e t

y 
qne

perild<in o lo
y por el< 

fcndifi— 
ere en mn<hu,eo

Pel,movcc2mos fo difniiiplemnnia, 
como di- Gordo-

apoRcm <aliene e del o•'d°".re:
d e.,con lmienco to-d.
<Irerpn. L., 

— 
cantar de eR. 

paC-
fion , fon aquellas que vlttnn cI pul.

o alguna marcria rchuma-
N an, quereorre Je la cabeza, son 1<a
fangrienea, u colerlca, <orrofiva,
flemacica !alada ; porque afsi romo la
grao de agua e—i-a taba la pie-
dra,por razon de fi, frcqq e i , af-
fr el humor t<humatico'regata! pul-

mTamblen es canfa algunas mercrias
que fe engendran en el pecho, quan-
d no fe limpia bien. 7ambien fón
..a las cofas que comprimen cl pul-

es layce del Oroñn, Y
N famojaoza. Afiimifmo u p.f.,2d

de-
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dema6ada Ceguedad de cl liulmon:
nmb'cn erl<r algo
el pvlmon~ y h iaz,gce es coaonipiJa,
y<n <xme tire, no

a d,zcrlicpocn[only ~(:.nikancii 
ocroi

e Las lihalo de eRa paf.,ion, (chao
de d,ampir Jrcda(,cvv sY<s, que

~e,tmv I.s a . <:tán
áo9o.rrpt,ntw a,y nh <, i.

Í.sq le cRvt ya ruiá~syrn ccRrU
primera ,brial —q ue <I b1 ie-
ncfiebrc cc'uic.t, grande dmadmJ en
la + los oi+,s - ir:dw , y

e,b lgun a, 41- cocygrande
Ud - n ma.

El p uno:tica de eRa paCsion; es,
' qtk fi le mnfac< en feia en

tiempo de liar dial: y [ ano Ic penno•
n Ntc ue~np., uno ke-.

r<tlúcorctidace

La cuca que rc debe haur, es la que
k G{oc:io. ro,confricmr hcRá
onhoad.,bcin,.leiunhconrenien-
iadclos partiaih«s;y e sal calo

ñamn m, eracerea de malvas, alvaha.
guilla, n M-bil,, : c-, en agua en

acidad de una aznm'oce , Yen men-
guanJo ,nafi Í1. c.la mielrá,, y añadirá
medio ynaaill de y medio de

n , cirapi— Siac
liso t~dc cada ola n d` i o aa 

y
[

.Om puña.i. de sal, y l< M,-r 
quarrill. Y medio, tantas .uc,

gn.
~+nY e oHlanJo ——d., Cc b,ii fi,

óng[ia d<lavva p cegada, y i
dia de la. a,yRcc nal-replero
y con cdnRancia de vis ud, Ib Isaran

as dos de los pechas, y n. notes,
porque ayni n<n,.a ac pate„d<r h
xbnlfion, y deritiazion, p.ryve rn

lerá cc hon -
mnidn áclos embm nobles,cpor

lu venos opilares. Harál'c fu jarnvc
n eRa f nw: Tomas raizdehyfo-

pv vn mano¡.. de culanrtillo de po-
zo dos man.Í,+s , las yuarzo Gmicn-
res frias, como ton de endivia , de
<ICabioh, de lechugas, d< v<rdola-
gas, limienre de culantro, de mai-

s, de adonnidcras blancas ,alhol-
as.yeros, de cada <oli [cex orzas,

a z, pagas cn gc+nos, higos, aha-
ggbas, psúgpcs mqudadoa a Y a1wa9+

d,,s,Y cebada, iguala paztcs, que
lean haga guano onzas: ruante m-
dv en a a d,: ih<,x d dilaecion
d< cl .a'i~clt ia v<zes, yue

U 
b, 

l 
~g 

beunbldo
e 

, ef—ueg. r manto , y menguandoo •n
u, C, cuele, 

y 
y añada 

—i, 
ly

U d< ...... , 
v 

m<dia d a
a< <u. fd., e.ea ~ aia, m r,

y carde.na yaprovecha,no(lamenteáeRa
pafsion , masi los chicos, y cnulun-
dos,áI.s[iR, ala cús,yatoa, por
quanm enjuga , limpia, y ablavda,<o-
n,.dizc

Ad y br'. la comida; que faá ¡.s.a+q
fu pala, y cebada muy limpia; y h

y 
Ne-

rc¢icmp.R f<dualúvguamnln-
ni cl , y c oly. ide regalicia, 

s, aplica d, Ah ielp m en lagua,e
q_ . Je vicem ,guando dize,
qae n las patio ex dclos mbco
<I'piirtales , no (e d<be m ~nolj,co-

az la miel, po[ quanw es eehiculo
de [ ias las medicinas de d pecho,
pocgde es abit-g-, limpia, go-

a , y p..u, com. dize Diof-
<mid~,yLagn~aa.

Contivoaceic, y r pa[<cicrc irrc ;ebr*rr

prolon ando ux,ie mJmondo
vrifi ~,(c le dará n, j_azve, yue es

rn~vlaz : de

El 

iai[cos , Jc hinoj.,
hylopo, a, de malvas,y
malvabilcos, de cada cota vn nnnojq
de nrlanaillo dos, yesos, albolvas, de
cada cofa Josovzas, eneldo, r<gali-

obas 5• cebada de cad
fidos~múas, Ma gnaao fimlfvtcs frias
d chas mc1-- y d,

d 

Jc fpac
r Gos., dct, mbre 

cada cnlá 

d. 
dos onzas: cueza [..d.o

agaa de h,<n d-
, 

bro
talo gv<bn ralo sy cn mcngoan-
d. vn ca<i., la apane, y fe doce en.
Riac, y cuciclc, añadicnL, vrn libra
de miel; Y oo hallan. las 4milhs,
le paeS< usar de las y—- De <Ro
fe daza vn gmaillo mr ayunas. y dq
di., fc duce labacrnw S h boca c.e.

Ro mimo
& óInflmnacion,tuviere grao

fe dará evne dia lú 

b,bi 
bebido de la tüi-

na , qvc fe hri cn cha f una.
To,nar mcdi. <clensin d « bada

bien granada, y cl~o gida 
, 

qvc ne
fq muy afi<ja , 9°cbaanp¡ja uy,

X 4ieu,



bien, y con fv edrteza echada en vna
ollas va grande, se fibras
de agua de tnenrc ~ocuezan+i luego
m nlb, haga quc fc•coufuma ta rai-

d, v enfri:fe:defpues fe cuek ,y
de eRa agua fe dará gmrtillo y me-
dio cada vez. Tiene propciedad ella
agua de abifngi, ,limpio, penetrara

r e 
Hari moderado exercicio 

,e@afep dbari ord<,y masona , r @. n
a<Ipne mama: alas en pone enim~
haga conocer mucha mojona, yla eq•
mida fe le dari con limpieza.

CAPITULO XXM

DIU f rmrdad llamad. langxl es
y d, Jan rara.

dpe r. O fin <aufi me he movido i rra-
d•.•. /'~• IV rar de ella paliion,Puesla po-
a°s• ne Juan Goma en linea p8. y el

d a Lorenzo Aduto ella
~. vezes; y 

wnGdcrand. 1. 
la q.ue eC-

vede ella, parece vn bonos, fi.
(undainenm, pus na nosrafeñaee-
feni,u,nicura.

eRa pufsion c hue por vna de
do s............nxs,binrernas. Por
cauta cx a.gmnd cn la cola fe
huz< 

y
alguna huida, y reci.e alguna

empane
dan , 

6 
b 

p p, or 
p, 1eagrynde in-

ti c 
d 
ulpa dlgaand. one 

Albo 
p rcpcrcufivos mast ian-

Po de Io que conviene, covlosgw-
le.. (ufoca el calor nawrel de h 

par-Tabicn es cave hazeralggvnal;-
gadura fuerte cn la coh , gcial-

en Cavallos
m 

Plnoricos, y mal
omplexionados, porque con elhs fe

hazcgran armccion d<humor pecan_

e.ro a,r.;_ ce r. mo di- Calvo, y Guido,que
fi+fuu, elulor natural.

j.f',a,. Las <aar: inrernaa, r n loa hm
r.r. mores pccanres en solidad , ó <

mala calid acuden ila 
parte,

,-11-

dolor,porgvellcRali loo cauGslde la
yf ,calor oral,

yt entonces Ce h-ose 11. a maligna[, co-
mo dáe anta. ~iqa maligna, par-

uc f con bccvedid no fe forone.4 
agangrena , Y eaiomcna: y,

bien fc dize grande ,por U p,mci-
p>Jidad de la parte quo iieua, pues

144 ?Tratado Segundo,
m de losminnbro si bien lp ne-

«naro: m msr{dao , n; i la ele,«iq
por lo m al adorno, y hcr
foca de el an+ 

sal. "famW- dizcgran•
de, p- I.cd. m' y gmndcra, y
por cr ella pafeioo hecha n p,t
onjwtas, la. qualcs lun rubí pur

p Aen + : Dore no,izo - r 'rrs.4pon res traen dalo igilia,y 
p 
p - uw.~

o y al fin V mucrre i y eRu por r...Irmy
cauta de eRir compuedas de ner-

aa, y rewanea. , <an loa R.gaa de
las junturas,

ras 
nagli y ca , cu-

mo i-i, , 
1 l. o conoce 

n 
n 

hw 
sien pos

la expe,riencia .per ( hechas de
Pons carnes , y de moches pana

f:onfirma lo i— ~•%a rlAr:

uido ,y<11,pa 
d

,guando ízen,q r•o• °- /n.
uc todas l.,as llegas, b hcridas,'que 'a°•

fe hazen en parren conjunus ,Ion
peyres, pur la enfltracion de Iiga-

mlmenre radasalas SiRantes,sl Ías'f"
les mas preRamante defc;enden lui
hura

dc- 

La rara, qque fe debe hazer, fcd'
•2r fi cl animal es.ceplem; y fiendaloa
hazer fu fangcia de vn a,facan•

.cho C (. u labcomidas+c<ner he.
chuorio c. 

on q-uc fc labari, S
so X1111 11`

n7omac vin. o ci nco Io fuficience,
anilla, enrldo, rota ,arrayanes

agallas de cyprés, y balauRrias:eu~-
,. y en menguando vn tercio, fe

labari todo lo in dama,. carde , 

n 

y
na eso: da:, yionodiade<a.

mote fangre.fe hari una lanbcia de
otr 

Sicaviendo precedido con <Re rea
medio las das dios, f, fuere hazien.

onallfgn Tia de las bn6adu,cs 
ha¢cc

Ycono•

quc cchaze 
cn 

efglasgrenandc.nz

<ilidad, cfpcciaimcnre én ti r de
verde s lu qual c co aceri en vl,
las materias c:idas, ynlacolordelas
Ilagu ncgn , ó libido ; i cerca de
lu gvales colores ay buenas d-
mcnm : y porque nofotros no car<z.

s de Gbec algunos dizenpcagofo, pesr 
a'"6y Calvo, quc el calar azul, y amare- a., r.em,oso. ea reñal ese gangrena,. mardfi<a- fr..,.

on ,que comienza, v
celo , 4ue umoctificacieolu 

ne19umelsi45- 
. 

c.+..uN•
•nJ sar•

Sis



Flores de
Sigoefe, que ramo es peor el color
urge., qu< cl libido, gnanro cI csf -
edo es peor que la Cangrena. vega,

tus do@ifsimos Comentarios, di-
.e, qu< fempre que cRos dos colo-
zes proceden de moreificacion delta-
,¡, naturaf,cs pros <I negro que eL
libido, porque I;gnifi<a coral cxmn-
Lon, y co Z 

liso haza a d<cubmo
d, ágún homo, meh-lico, y ne
Lr, veo, es el libido, Porque el alGg-cnifin , que naturaleza en¡ flaca,
p ;cs ha comentado expeler el tal

e las parteein-rá 
laas t y cI color nr-=—s

~ro enronces es mejor, porque denw
que nacunlexa clh robuRa, pues

ha expelido eI humor á Lis partes ex-

tefNo obil,nte c1anauto,idad 
U,-

— 
de entender, que quanda 

das colores proceden de mortifica-
'un del calo,, hcmPse el n,g,n es

peo, que el libido , por ter indicio
de mayor dafio. En,endido eno , C,
Poere por algguna ligadura fverrc, C.

uitazá , r fc pondra <ncima vnguen.01,111
o hecho en eRa forma : de viera

dos partes, una de —y dealaaa-
agiradn uno con otto,aviendo

,abad. primero la parte con vino
to, en que aya cocido rotas, man-

anilla ,corona de oxy , efpliego, ef-
gni(anoo , 

yfc dudn.vY f, h Baga

« 
crnr~ 

áa la y labá~ie <o~
Icgi, d< alcnmuzes,rque !< hará co-
iendo vn quaaillo de ellos en laami-

áaaereaguar,,oren mudo la "e
ar rama, y aea"il--e ore

de v vagre , y et
labará . i<nao dcxado prima. fa-
lir cantidad de fangre, para que fea

evado parte de ergo,[ humo, que
ag,ava; y Izbado , fe pondrán vnss
é6 nchnclan .easonfumc~def-

1'<gcapmnchoPyrlq,- ce hallare, Por
fec parre que no aya Botica, fe poda
hazer ene vn111c... Toma, vn poco
de Icgia comen, vo gvartillo, harina
de habas, vn quartaon ,hui na de
lentejaz, y de, cros , de cada cofa (Gis

excl codo á fuego man-
fus,ahecho 

.p
emplaRo , aísadievdo de.

Albeyteria. M41
U molida eres oozal, y fe pondrá c sn
fo venda de lienzo. Con ea, fe I,k

nudo, hala que aya m<joria, que
(e —..,a n cl color i ce pocha

ural, las latas, que le ace.han algu- 
nas materias blancas. Si',,,

feverare , labardmos con la legia dacha
vy Rmcecmenrc ,- fe echacin cn W

fajas palvosdz ,(al,y tro<ifcw
d< andcofno,,l, 

d<juanes,,)de mufy
mbueltos en miel ro(ada,coa lo goal

haremos dos provechos; el p,imero,
que delfecan grandemmre los, tico.
es yhomores puaidosquc alli cltána

el fegundn,quc hazen efcma. la qo L

fpe aldelanreq.1Enoeonoc cndo~.R:ir~cf.
earifindo , enronces monddia'ará

n el mundificativo de 
e aojo, ú vra.

~oe ̀ o poRolomm. Si rae huviera
a, fe harl en eta forma: coma(

harina de ceba',, ocho onzas, miel;
medio q_Cillo , mirra , vnu o

ezcl,fe áfue manígo , y con dto.
r —fl.-a; y cn lo demas de la ew
a, fc hará como en I,s demas llagas

fe ha dicha, teniendo eRa d-——
c¡,, que fi lacorr.pcion de la ulcera
fuere inunde, fe quite codo lo po-
¢ido y bien , y apanado de lo
fano , Porque la indicaeion , que r

coa de taz cofas conscanam,ales, es,
4~e 

ton namcles confervari cumulas
Cee yes pre-

pro ere Galeno, y del ua fc pe- t+snMQ
de vfa, el vino con polvos de foli. rp.a.

íendo cl ani; JclpMp- fe --
para que nu r retan. ues fe con
foreci con fubaboen ;i pana ean,. comerS; paja, 

y
y

ma—a~ 
fn 

:ercoma 
verde de e ninguna

coa Enff, 
¡.,coa fc 1,1 Guiando, haG

a<ndc bueno, echan do algunos dd
rea 

e 
en las llagas

ya aculo r le hiziac d algvoo
.vedad eRa eora,y el a ec dicha

qué esulcera,digo, que fc ha d

rcaÍmm¢ GRo59an voaa,nilm 
l-,

ncoly
(co no dite Guido) po,goc ai,i Ila-cae ras,raga vlcc , (ora li,h,— da (,~, r

llagns,yvl- 'midad: -e-,
,ay eres difi.ntias ; la prime.

a, que la j,,~ r Acede convtrtir en
vleeea,gvando le v1e a fanins per

X
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Flrer de Albeyterid. ^247
ya-Arad qoe fi

(vena 
imal,de—i de caidn, en polvos, can Fan; media Dma,oz

re á Icvanrarle, v ..P.,¡, media Iibra. Si h:ece 
de

animal de
mala tc,íal. L. guarro, yue 

ii 
li eRimacion,lc aí,adirájenve violado,

le le rncog,eren Ios rclhculos , y la
bergale le alargar, orinando gota 5

gorLas feñalrssde cR.oi pafsion fonma-
nifiellas , y las mas..munes IDn ,o,:
al animal cacen el Iuelo con gran
emblor, y apcclúracion de la celpi-

on gmn Requencia,y áve-
bigranPudor.us 

Abfirto,y los damas que hemos
dicho, d—., que elanimalquepa-
dece eRa pafsion , fe canfume, y vie-
ne i tacar , ceaayendoléle Us hiladas,
Ios ojos miRcs , y hundidos, hinchan-
felc las rcRiculos,y rodillas. La

e' 

<u-
ib li debe haz eeRai

~cificvr, yocque firfecmin la que
a elfos labios, v
en haza medicamev os ahentasr

y fibienlomicamos,cieno, que ay
b¢n que ..nlidecar.

Sfsfcho,pues,el mdi... dee
Ra nfermedad,y defu,indicacio-e
es v eltencia , procurará c r el

"maÍ con la merhodo, que dichas
indicaciones pidieren , congeturan-
do pos las f os remedios: coe-
fidcmndo, qui, e e 

i, 
n eRa yen rudas

las palsiones de corazon,eonvsefas aroma.í porque afsioi 
P-

— -;
cepto 

todZ 
os las [ab,os Me' cfr.

si'bicn 
, 

fe ha de enrender en eRa
aa,que fi la cauta fuere calien-e, fc han de aplicacmedicinas fina,

on parte de a 
c 

s calientes,
porque de eRo rformaharán mejor
opaacion , y penetrarán ; y fi la
cauta es fria , adminiRnZ, ar

alientes, con parte de aroma-
tices f ios, porque mejor fepuedan

Dotare
e Los aromaticos tíos, de qoe fe
puede hazec bebidos, ton egos: To-

violcros, ncnufar,cofas, de oda
m( manojo, aze u orto, fe-
millade de membrillos , 

n
v pufio,manza.

s olorofas,vna libca:amza cn aznm-
bre, y media de agua; y en m -
m,,ando la rercia parte , le laque por
Laapref:ion . y aRadm =amo de cmon,
bde cides, dagráz,bznmfi, hJ4-
nadas, de todos,ólos que fe halla-
r naVna -, au&á mcd'p ova

de limmce, da:. uenufa: ; de cdo fe
dará c nridad de —d'm goarrillo a-

, da vcz~ qoe feri por la m " n
dio día, ya la no hc;y fi aelaanimel
tele de poca 0imacion, bA,,, la
iliaca decebada can Ih aauar,y 

J.Leehc de cabras azada.
Los calieD es paraba

bido ton Q.: T. cala..
gariofilos, tornaos de !,dios , y de

cada~~—d ,, ft ceda cofa —di., o0
a , f mien¢ de mayorana, y de alva-

haca,decadacof vn puRado: meza
nridad de vino 64ncu, y def•

pees cola 
, b C-2-, 

dv1 .x crian 
d,t 

e eRo 
efine. 

fed- onza:
dará, como ella dicho, añadiendo al.
goa coi 

oe 
d

- g.i, i, h(ocedttovapara
e oe no fe hallen los Iimplesr

qu< he pueRo , y no c aan loa
males de remedio ,nulos Artifi.
de

d, 
medicinas convenlen ces, pon.

indos aquellos fimples ,que yDhe 
Diofcoridcs, yhe podido M1allar en

Laguna, y Plinio ,pna que con fe.
guridad fe pueda vi, de unos, i folia
de a

Son,pues, corre los calienress el
efcoMio, la canina , n,da , e~ abiofa,
cedoaria, centaura,valaiana;lalvia,

naloes, mina , ardo lamo, ambar,

fnL agua ríela 
~azcdcrae cnenufar,

violetis,rlo~fas , accdolagas,ricrra la
Ilada, boloarmcnico, canfora, y d.
picdcas preciof s: rambieo el zumo de
cidros,limones, m<mbcillDS, nacan-
las 

Dc ,R.,gy de Ios demás, que
n aftas propried,i&, , fe hozan

lasnvntidoros ,con er n, que(e
han de poni en methodo paro vfr
de ellos.

Hacánfe las facgria eef1.2'
de Ios rercios,bhragalas , y rt baíao
al pecho, al lado de cl ..ravon, de
flores cordiales, como Ir,n rolas, leu-
'I, vio~ervv, alw

bl.iari n 
me

cocjdo r, e co.' Untarifo
X; <}



z¢8 T', -talo SeQQu dn;
I alabeo COn azeyti mrdino, yde e(ke medicamento fia avido,yaygrass+

I¢uril, tibio: pucd<nlc echar,Gfue- de eonnoverOn; unos d;zcn,gms rro
«elr do, tras dlneaa ,antes de nadada im.rlern,<nr<;y otros,

las fangcias, de malvaz, alvahaquilla que no conviene ponerla en las paz-
dclAio:coccrloe g- y colarla a extemas,quando ay-1 llagas v<u-
y afiadic azeyce coladdo , y violado, nulas. Todos los yue peduaden , y

11-sonzaz,i eg., a r i- alaban ufo dede cada el
diaa1.ulicon 

la rriac,nacn en fu
za, ,A girapli<.-ff., a d<fcnla 1Rumora Andromazo,9°C eras aa,yf lasvezes neceQacias diz<YT di. elte verf en.alabenu: Ali r
quartilf, . Euc$o lú gn ivid4 

dad p— p;fp ~ép
Co—med C6 pian[ muy limpios 

y 
y pamncu, 

— 
<onRsmc, 

y 
y pando las

de paja,y cebada, y 6, cofas afsi lar a,los malos
polvos de azafrán;yí Q,erc tiempo es de el cuerpo, y Ic da vigor, y
de Invierno, f'e datan i. p1. s de Euerza, pr<fcrvando si., malos,pa-
cardo, ó anahorias ; y m Verano ra no enkrmac de pelle, y a los que
algums yecvas frekas: y no fe dad

ningun nclon o
Bonos acoRnmbran : y fi 

1.
no~ve,fc lo

que dizc Laguna, int<tpraaudo á Ga-
leno, y a Pl -1oc boas
engendtazfe d,1 el i- buen 

h hum.,,or,
porque li no fe dig"go, bien, I~ coc-
ompe en <I eomag y de la tal6

rrvpcion , fe produce vn humor fe-

imejante 
álos v orto tos.

ERara Gempce en Cavall< za rnjuta;
G f.- Inviccno , bien enmarara.

o, y lo oaR atan carde, y mañana,
media hora cada 

vez115
can 

ra.
a 1 MaeRro con ncia , apli-

do los «m dios á fo tiempo, pa-
Z(,, apcovechcn, pata el fia que Ce

CAPITULO XXXVII.

Da G calidad dr la celara, y o% d,
d!a ty oras rv plrxiaa my

fingalae.

ES tan coman , de tan antiq o
'cmpo d W. rÍc la triaca, que

halla las Harzieros h o vulgar-
n ufo de qualgoicra pafsion;ente < 

, G lo haza. Iras Al-beynresc,-h. apliondola cn gnalquicra
pafsion de roano s y G a cada uno de
por si fc k pregancaren las calidades,
juzgo, que aura muy p-,goe fa,if-
fagan:masno es avilla,<fpe i

om por no aveca k. acerca 
d 
de

., <Rosona de nula 
manP dado upar

nmuAro [cpo~ 1[s, mc
r de fue <fcCt cucyrtaacalidades. Digo,p- , que a a

cayeron malos, fanandolos. La razon
pgtec< qne lo confirma, pues como

io fe expele,y v,mce con
ooafsia la mala calidad pcllilecre,

por [~e venenofa, yla n
I veneno ,peleando la unas contra

la oha., leca nofa d< opugnada, y
ceda , egando naruraloa fiempre

aenparte del remedguando la po-
lea de les connaios es igual. Per otra
P- no 61tan ra , que pee..
fnadan a lo contracion porque la
ca nene 

tria-
irtud de arraec a si el ve-

~mpelcrle,barrojarka orca
pat nt< ap

haca, a ohcedaeco, de(ueraro-p por para que
atrayga de las panes internas alas ex-

humores venenof s, alai
no leca lic lki,.ito 

darla bebida.
Y fi eslo legando, mal haun Iw

Macucos en ponerla en las llagas, d
1, pues expeledd, el veneno

de la pi 
rte excerna 1W parees inrew

as, y principales.
Ni a loa raen: pare <, sdm

,l., d< la mia<a, pn<x renfnao eRe
med;eamenm nora Gmcza , y e6n-

<ceno 
hallando conamio,b

q 
ien pelear en cl cuerpo fanob 

1- h 
humores, 

a de— gdaño,obran-
do en n lux uef lea
pledos alrcrandolos orala focnlew
= ;e c , haga bolvedos veneno.

Pala entender bien <Ra dificultad,
mo dizc Nicolao, fe ha ae faba,, -, ,q.

Cue la triar tiene virtud tuncos la.x ,e. f..,s••
nkrmedad<s p<Rilenres , de arras

parasi el vc - y mn(umidc; y
n los fanos, de preY vaz , que no

nygap , y cRo fo[talcciedde cl calor
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Flores de Albeyteria. 'z¢q
mal, yconfumiendo los exremen• otra el vcnena poniendolc fob[e

nos de el cuereo, le dexa bien dif todos los demás ,remedios, 
con efpe.

pueRo para-cel; Ibr las cuotas exeer- col prerrogativa. Y á la nzon m
arad- o,pucltaalptmcipio,feref-p hafede ade<rtic, yac ii; era

quc renga unas cirtndcs cRe edi- po, dl, qne la triaca nene virtud de
no poe t,fo fe ha de ddr atrae a si el veneno; y poe ello a

en yc ala i_ en fermedad, fin haz bitio fc apligm ex raen e:yau
dif n de an;i<dad , de dietupo, 

9e fe 
Ce Ucbida,rnoo fc bgu dape

.¡ complexion, En guamo ila can- inguneulaspactesinrernas; pues du
ided , bempre ha de ter hminda- do <Retemedlo guando conviene'¡de

e, y - que los mas lo dan fin naturaleza, ayudada ron la virtud del
fcrupnlu,por onzas, Tampoco. fe muiicamenro, expelen el hnmoi ves

ha de dar en enfrmedades, que pro- nenbf afuera ,pees ella aecionnb

eedcn Je hn,n cs fanguin s ro- omp<re al media , fiendo de
~ 'ofo ,lericns, n finad calu

nilesemuy n -
darla mcdn-a smquc
dar tupe porqum iuflamatfa,
y aun ira ;cela deltemplanza caliea-

h el fugo la icRé,y co
ho ri,l'g. , yy peligra derU

'ida 

oc 
, da"" por via de

porque afii e 
nro 

L m ucha rea -
dad de azeyte , como di- G le—,

•e-Z. 
hogar, ya[a[la luz, de la

f fuec¢ la Faena grande de e6
e/°' tc amidow, caufari el mifmo efec-

Finalmente, concuerdan Im ..)

dogos (de los quelü haré en f)
que en Í1.1 

amidoto caliente 
t 
Ce vfe

tolo n as fiebres peflilen
ngu'a-das de humores mlaicos, Cy

os , porque con la Cemcjanaa cn
las [afd.de, , fc au in las fie-
bra ; pera en fogems dee mmpera-

os nioa, Y -n cxcrcmenms de-
ycrud- nadl de podo

calor, y en dicmpo fio, fe puede f-

gunDecRe 
texto infiera gdan vfual, y

h pp,, cemediu ' en el ro zoo deni, 
,, , las agnadmaz, y resfiiadw

.d. las pafsioncs d<ncrvios,

Y males de orine, y en n Icpca. Con-
•v. firma elle precepdo Lvguna, guando

I,.fn s- divc „ryc al>i cmnida la c ac la
vibara, cu o bebido 111 h.dco que
fc hmlcrc ahogado,fana roda fus-
te de Icpn;yúizcnmde comñlexsunrae Ve la .ibora , ,

fea, y caliene, y rae
tudde expeler Ios humores c crup-

v peRllenms de las parmsinro-
Ub.a.hl. t~ rc+ al rncrta : y afsi lo co firma
rr. U mifmo, asando de los remedios

.c;pio —e- , y de la C-11 d.p
Sabido eQo, digo, q-guardando kls
precepros d;chos , ta rfe, alii exle.

';r por la Ue.

ca, Para cuya [onfirma<ion ay tm.
s Aurores, demasde las dichospaü

R mininos ú Gvido, dio, que [owme
bebida, afsi en laz pafsioms peRikn- G.;d Ub.ptes corou aviendo earUOncos: Faléo, y rapa.
lo confiema,y Fcagufo,de ao oridad R

dcdivcrfos Aurora. Y fi miramos á p„g ¡,z
nueRro gran Licenciado Daza , ver2. a<,zvaF~z

'os, que dtze ertas palabras en lu aA- f.La~ e.
han

r.aas las venenos Yi.- ;ade
.d ayrc forrando, de Ios aninules. 

pi,nt,o,s, o 
' 6 d 

de liluiooü d, 
de -fasda .F"l" n•.. v~rzpla .

-
f

ms, v., 
>

ate pcrniciofa y de humores
muy podridox Y cRos, unos mano

as preR - ot racig.. ro

qa 

a1 

n 
——ud g,.JÑ.~naa-ñ

cmbrospard-Ures, como lascan-
el n los - , la

n el celebro, el Marino,can
los pulmones, y 

b 
la 

I., mrp 
ido, con

M los loe pella.. Y m,o h<, rr.
ellas tienen enemilladcanlsd 

los ., z~t^`z.a:
embros, afsi ay medicinas 

g 
que l

.favorecen, c o el azafrán al cota- 'r '
n, y el eannrefoalcekho,iaca-

nla al cRomago. Y como ay vcne-
s qne na lolo obran con croNdad

ocoln ¡mas co manifieda ,como
el infi—io , que es calidilsimo ; y

afsi, a medid u, que ora fe,-1
a—é 

s, poe ca,.daJ oca Ua fe co
ara i tnaorfaxeafsa,-maa

w
F'malmenrc, fi ,n aspcerro-

ga[ivas de cRe ..W.- qque die U.-
l.-



Us., 
"l. no Aas plabnst Unadelamed,-

. ••á anas,que mu «;irnen ,que el v5ne-

7/•a,s••• no no dcgoe alcocazon ,<s la triaca,
porqueuerp. o 

el eampec de
N c. 

Y 
Y 

di 
dize mas: 

N. M.
N. M. so-

malo por dedentco h<ch d ve-
mu pue8a por dete,,,cta, , le atrae

ilesi Dize mmbien, que fi no quiere
yno fer atofigado ,que ro cada

na dragma , defamda en vl-
mo blanoa, porque mnfnme,ygaf-
plos humores fup<rfluos , nlimra
los miembros kios , confortando d
calor na[uber, el qual h 1j. per-
&a., fus obras. El rfu de ela ha de

,fe, notando lo que dizcn Paulo, y
.*.e¡. , que por ninguna manera le
-di U riaca, fnoesquandodtáladi-
gNtion de cl eRomago muy bien ha-
vlsa

Yá,.que 
e ng oahm euro.

h< tratado d la triaca, y
fu virtud , trataré da 

,
otra tan exce-

quanta alabada de Plinio , elqu.l
dd"' , que el a ludas loan—- m;ual males 

venenofloa os 
1 
etc.p co

awverf sa la puerta d< el 
Te 
Templo de

EC.Iapio, en voa (¡~ricdca. Es (u com•
moficion ella, de ferpol, dos dmg-

op,ponaz,y mijo, de cada cofau 
o, de rccbol, vea dra

de erndáo, rmi<nte de aaa, y d~ ñi'
ojo, ameos, apio, de cada cofa feis

d,.gmas, de harina deyeras, date

a,x. 
t Yra emer. 'roda: ertaa cai r ..¡id.,

midas ,mezcladas con vino blan-

s*'•!•~ eb, co añc¡o, hecho en Forma de paRi-
t•4,ea, llaa, y ('eras , mdedo, y 

De 
en

ayunas , deracada en vino. De <Ra
criaca fe dize aaxc rCadoelRey A
fi- , 

t 

n-
codos los ycuer- Y

puea.. que es ran lacil , podrémos
vfarla, puea fi miramos la calidad de
los fimples de grse fe compone ,fcguv

fi~aciliimos no tolo á e8e imemo,
fino é otros infiniros, que cada dia fe
o@eccn mny de ordinario. En qu_

to fila cantidad, fed conformC
fila virtud del fugeto..

R,I,e

CAPITULO XXXVIIL

7k ^at nfnxind• lar gvxaro aMVa
dr. • x /e, de d °ur.P° •lr8x" la.

duarn, d//.xl Ra, J Mn
diro,.

Tlene el cuerpo humanonnn va+,
icdad de partes , y pwencias,

vpliadas cada 

vn11.1 

a fu fin, que
o fed fuera de 

vnforraciov; yap- , co-
mo por averío comzado á
Hcrnan Calvo, y dexadolo enrbaf-
quexo , me he animado a efpeci8-

clo + colla de algunos """"'"
fa 5 alguna le paredec<fu<ra de p-
potro , lea r c en sr e tendido¡

Icv 

-" 

y mas qá defcob 
Bellarar propncdad.'e'. 

la qual nunca late de las 
piifadas de el manto , ni !e arreve

ar par lugares defieaor, yfin
civil, fino por vcccdas muy .11..

1 
——aya 

y 
que 

alguno vaya dclenre'e.
<onfderando, que <I orden,y

r 

con-
o,que fc ha de renco para que

las Ci—,a reciban cada dia aumem
o, y mayor pcrkttion,<s jonter la

'o de los que aora vN
m non laque ke Antrec

n' eáam en (ús liban : 
p 
porque R

cada vna cn fu tiempolohizie,a .
v<ndrian á crcccr lar A,,vcu

pyp, 
los hombres, qoe eaSn por nacer,

de 
un de la imencion, y trabajo

lae que prior
ieud ., e 

de 
ro, digo;que 

es feor<nci d< Gcr-n 
i,r de Wa

rbo o s'1 s.,•ra,A., que la,s vtvsalta
ion en 

do, 
s aas, unas llamadas o

pcinciples, 
y 
— 

.,re 

Y aras menos principa-~
les , I quales fe llaman infiltran- ca.e.~:b y;

s de las viasudes pcincipaks. Falto ld.r•.
dize le mifmo, y Guido, yCardo-~x°,c 1.°
fo, Moncaba,y Calvo, de Cirugía.
Las virtudes, que llamamos principa- rt , s•les,fcd-den en eRa foama svna et

nfersativa de la efpecie , y eRa
selide en I , miembros genitales, y
es go eroada principalmente nor la
influencia de Venus. Otras fati m
f<rvativas de el individuo , y ion
tres; la primera, viril, la gval reG-
de m dgo<avpn, y eRa es regida . y

6o-



Flores de AlbeyterTr: Vis=;
mo ornada por ingoencia del Sol: Ila- pu ellas 3 y esta a laque [laman loa ,

ate vial, porque medlanm IV ope- Medims ve[dadsa ruturaleaa:ydi- '
esprincipalmrnm manifeltada uf<naeunl, pp rque es el p[innpplo

la vida: duele fec fu fundmnento e pcim [o de todas-WS obcss natucaky '
<I cocazon,poryu<cdliodo G,sopon enttridi<ndo oc obrar nam,ales,to-

ninguna .on vida das aquellas 
p 

que loa necena pan
p"p°- diueRcacnti 

e.e,cu<eP,co.ola hmnlervadoodela 
de

vida,ddelacC-
p.rt. ae la dite 

Afi 
AriRoteles. L. fogarada, fe lla- pecie(com?eltá dich?)[odo eltu es

.aes.¡.:, ma nanoal , y eRa cinc fu GRa, y aumcidaS de Monmha. ERa virtud ln- Mrora41
.a. principal fundamento en d hígado, —eftiva , es dulluta en yua.o, dn F;,es. 1~

n el qual f?n cngendndosjunmmca- Yiccud imaginaziva,fanessh,dikati•lats
«.los quaeco humores, láePee:~ole- a , y memonnva. L. p,fi—a, fe

flema, y melancoba.~upieec,in- fnifica poc calor, 99 humedad 1 la lé_
floy<fob e la14.1 c. Nac., lobceh gouda, poc fealdad, y h~,d:U
tuteo. V Luna, lobrc la Hema. eerm-
?,fonre h melancolía. ERa virad

u I, pcincipalmentt es govcmada
p~óe Jupircr: Ilamble natural pp"fi:

.i-dda '~ y frlvadáalaentr 
a 

eosper 

.
de la efp<cie , mo del individm.
L. [ecccca, e, llamada animal , poc
f" principio de las upen<iones de
vida, que can fofamente convienen al

mallas guate; no refcciri poc fec
P"yo,k• nmaz: baga decir toque dizc (:llenos

'., A, qw todos los aketos, yacclonesdel
Jai .,. hna eRáa ea el celebro. Y MA.ta

ks diao: no p0 otea cofa fe dio 
el

Klebro i todas los animales , lino
ppoorque fueff ¡alud de [oda la natura.

N;a. ra. lesa. Y Plinio dixo: el celebro es vn
r `•.a. m obro can alto ,que Cali fifa roo

el Ciclo,y es alcaur del temido, de
donde fe liguen granda, provechos:
ena a regida por Meecurio: distin"
guate en dos partes, que f imekc-

, ylenftiva: la inrelcQiva,celi-
de en el celebro; y porque no fe que-

`y°1X de confuto, qué fe a paz[<mrcledrva,
hemos de fabe[, qué inteligcntia ea
aquella ,que "'¡p""' paca alúRn

n el elpicim, y endereza[ tus obrad
de la mifma maneraque dazimos, que
los cuerpos Celea<, m tienen .1.-

d,, 
tiene cada vio una in.lig

mo.utada para ccgic (,i 
movuns<-

F250bca 1.. k pertunec<n ual
lbnRilmen. , las que llaora n<eelld U

la conlecvati?n de viJa,úde la
elp<cie, que re.lizer. obras nammles,
h°quil conoce muy perfechnsen-
tc la i... ig de hy la ma.ria

mofe hau d< ha 
e,

i.t q. chan-
dme de ef mil —e c..on quien aL
GR...... d. 

e ioftcumen[o aecclG[iq

terce[a, Poc caWc, y req,sefad: h
guaca por fealdad ,. y feyoedad,
ERas votados ( fcgun Geronimo de
cnaYes) n? eRhn fama d las iaHnen..

as de los Plan<hs,y de Los otrof '
ucrpot Cclcnes, fcgun Ius na[uralc.

ass,y legan la eRencia de ellas, poc fae
fefions de meneo cuerpo. La légun.
da parre en que le divide la Virtud anca

freído coman 
Gtiva: es dividida

y panlcc. El lew
ty

Sido coman, cn algtma neta es de
natura media e.- J. vietudintelcetia
Ya , y k.ffi va paaieular : y poc off.
algunos Filo tofos di"—e ,.raer el loa
gac rn<dio ene todas. La Ie,Gtlva
puvcular, es dividida m doto ,legan

co fencidos,en aéc, oic,oled
tac ,taca[. La Virtud vifva coa 

ea
<n

los ojos,y pprropiamente en el humo[
ceifialinu. La virtud m,ditiva,cRa en
los?idos. L. vinud del olfato, en laa

guaitsa 
. Lvicmdguhtiva, cn la kny
virtudta n, no [croe otga-

m pe-prio,y dememinad?.poc el'-.ap.na,aa
tác diRnbulda en todo elcuccpo , co•<•°yyM

como W 

di— 

Atifloteles.
El primero de eft?s fensidos, fe focG-

t 
poo,fcialdad, y humedad. El lé-
dd mediante nialdad,y feque-

d. El .taco, mcdiancc calor, Y
fequedad. Elquaeto,mediante calor,

ci adhumedad. 
El quinto , median

clidesup meeca ade 
nhdisea1?s

MedIL.,9 :~Ios guate; 
rafirman 

f t el
talio verdadero jua de las quaeco
didadea tangibles : tiente , ha-
medo, frío , y lew. Que el el ide, -
~r,za de ellas v rcules , y fcmioa ,

s, Geoda ano tolo
—b- 

diton
d —b- > pq 

f ng t m
to



2Y2. , 7ratedo Segundo,
Yr j. —m aftas. Cómaí ael"arbfo, quan- que va¡ compreBo rnenerlo.. La
rte. ye do dite , goza el animal d. men, land expullira, es cocroborzda Pe

y el hombre de fiero s y mas larga- 6ialdad , y humedad , Porque la
P..w.,.P, menee eI D.¿Lor Juan de Iba¢e, en frialdad comprime las f:perhuidadeq
t. f.' fu Examen de ingenios. y la humedad dilponc. losmiembrw,

Lu virtudes que fon m
Primipaks, Iiamadu minifanm,y
Je Iu que principalmente hcmosde

t 
c, fan quaao, las quaaa fcven

P YFp;„+, Ico o die ConERa Heno en s~ vegen
p cnciu : rgenecativa ,que orne+.
cel<na á la muhipphcacion de la po-

nn ni. , la qual es -'(k-.
ru áUla confavacionde los individuos

t.lw ~, Aumemtiw , que es neccPatia i la

tn.a„r,e, Perfedecion de 1 fuga 
,fon q--¢. J • rs. 

tiva , qu< es nreceraria rodas
la cola neccraria á

de 
1 
lo 

aecec,aórvege-
r digeRiv e. que aparta lo bueno

mato ie gn
eiva, que 

retiene e el 
el 

til 
. 
nutrimento,

embiando i cada vna pacen de loa
taksmi<mbros del cuerpo , co

cada nena del arbol ,legan que
es Ñfl icntc , y co e Para
reRaurar todo lo quc e, el e-Po,
b planea es perdido: e,P.Ifiv.,q,e
expele todo aquello que en 

.

cs p—vehofo; y afsbcl
mal vegetable por fu potencia,

enslas plantas produce los fiutos i
mejances, como del migo, tei-ellas "0.e,..——.12-

go, del manzana, mao nzanas, y no
ofxs diverfs, las quales def-

pues d< criadas , ó producidas, las
-2 va, y multiplic,,y suarda en
fu Z 

-2- 
de pottnaas, coco.

nú. pultri. , aaaRix,
por ave fe rmenefe, las v ss i Iss

, las juntó n mcalexa <
mifmo lugar, y noalss divido ,

aparta virtud 
—V" 

esfeaafe, y
es corroborada Por calor, y fcque-
dad de 1, digeRrva , por calor , y
humedad, y es la mas principalen-

es muye eaas virmdcs 
J11.21`frmil il humidu 

cmb o,, como toda la vida —11
s olorbien proporcionado wnhu-

lehf. m.. medad, fegun Adaoteles. L. rcrrnri-
p;,¡.r,rr. va,á sáortobocada par 

a alla dad f -que a , pocquc de
faomp.C!m!(a Y. de Iq fgoedad u lo,

y las lupctauidadcs á deslizamirntot
y afsi es mufa de la opulRon. L.

zon tde cal eai ppueda muy d--a 
cn philofopbian eral, Por.

q e codas las vic, '' da,adrade;
oc vvovicma s, afsi al hombre, como
l animal, mmmlo,vinlcs,—P

lcs,oda vna pide particular rempex
r o ti dicho.
~eQ a, a de ellas fculrades¡

qulidzd 
— mas 

%ór , f. h.. mas
fuerte , y mauc bulla , haga d -
xo punto ; pero las demás lo han
de pagar ; Parque pare cofa -
lin-le , que e an o codas quaao

es junrxs en vn milmo lugar,
qm aczca la que pide aloe , y
que no Ce enflaquam la que obra

n frialdad y aqfsi lo confefsd
Gal<no, diziendo, 

ho 
el va.-,

ealienm cuece mu h , y ape¢ce
l s yma el fio eucce mal , y ape-

mucho. Lo mif. vc os que
para en el fencido , y mocinsienco,
que Con ohms de la fndtad ani.
mal. Lu muchas forza, corpoma
kI,arguyen mucha e-ffdad e
los nenios,y mufculos, porque fin do

a, y (quedad pueden obrar
an firmeza ; por 

l' 
lo contrario , te_

cr breen fenrido, y W. talio, es
i u,ft,, que los nervios eRán cam-
—y dde panes toriles ac , y
muy delicadas, y que fu

caliente , y humed-y.iiiy alii
as por experiencia, que ningurt

mal muy fcrtc cn lo corporal , ee
muy ligan, ni v<loz;y ilconaacio
en que fov muy vivos. Srtvanosde
praca yRa verdad la grande
&5.11,d ly l-i l H,
tl, 

etlaGer 
odc ue,-

P;I,.Por
qrm ngllevaban -

res de gente rsi á la guerra; s°*
"b,,y en nuc Tiempos fe dizede ,qne

fe finen de ellos pan echar Naos
d L Mnr ; y junco con olio tor-
pe en la carcen,como f vé en 

v, 
eI Ca-

mello afsimilmo; al conrtario el
Y.111 , que GCndo fu tempec= 4,P:.sav.

calien



Flores de <Ibeyteri.. ~s3
m.r (.,cb. <ahe ee 

i 
humedo,fe <ue , que ae c, al„m, signo d<fgGgn, con

. les de 5 c n n dyca a mu gcir i,gita, m. S, yni.icre con.

' 
c-quc millas;Y f 

cae 
.aar laso tus 

la 
crece. ri ,te hado mi.alla 

moss ~yucay nn- quanda l 
at, 

na m c <,. L,¡.~. u<IkaElPafi

h 

io
i, lu, .u 

geacel<nen roeo. 
res: ma1,,cho, yfe o, a,mo Tan ~Vi, g La, r~

r n an ,Y.ero«:, aéig<d,~a r e.,:,tirm atana°~f
--., °s Hi Rociador s,Yei Lun en Sign celi, tc,yh nedo,

filos el Poeta Wcgili°.aaond<v<aet moC nóamdgy.\gnarlo. Laeapp_l.
`,- c mofo „s grandezas deRc m,inial, fva fe <orrob~,ra, gnau.l„ la Luna ef.

e. yen mios diae[cc d mas auinwfo em cn o, gnu timo, yh,,ujo, con
ó, fc -( u r, Lf:urpiu,yl':fcis,s. f.,.,e enbanllaves aun Maudo vicja i

.b al, epoca enerac en ell CC
<Re Aucoc, q.< Cilarxo, hijo de tim

°r-
mmb a a, 

o 

a 
, ,uu, 

e <.
a, pa_

' nyuc ieRCn velózn
al Enemi ¿o ¡¡peco de[pues le de[p<dae

a I P 
Ipda poC9 a~slru va,c aqu<_a gio:

yJue. Ceba rt aja.
irndoa nueltro ¡u,,,,. diuó I g,r

pé 
ee ~-

.. que ellas nades nl,ha cs, fon
riadas de la. mudes principales,

u.l.. y caro ruegas rnv[odos los m embros
e.Y.,.r.. del cuerppo,, para q.e lavidafec°nci-

en Y (!.~ c~gion infim~a ele °U ñl, Ira
preeU tn—pea- pactimiac, pafivo filos
~ge., `ó; cuerpos CeicRtalcs, de los gealcs cRán
e.,n,;p.., dcpcnaicnccs,comod«aulas altivas,
4.a /..! ind.enciales, po[ ello confí clul los

/r- SRrologos, 
e

y Mcdicos, gaoscocro-
'~ 

I•" 

•bocada la vvnd azra~tiva, Por la in-
fluencia del Sol, U qual es caliente, y

ja.rsa, (-empladamcnte,comodizeGaf-5u Cacd.t., eu fu Thefauto de Pru-
en

tLa virtud digeQiva fe corrobora
mediante la inhuencla de Iupite'r :la

mediante la in8u c a de
e.nf-u me.

diaule la 1.H.encia de U Luna.
Quedan 

bo~acnl' 
el 

pde elhre AI-

ebcosirtudes,n°eeeli'la°aa, 
gua

e Iv nl virtud, do ella_y gonah 
guau

n alguno de los Signasdel ( y
lo, que (.m d, la mifma calidad, y

omplexion :hila Luna, guando ef.
n alguno de los mes Signos, y

del xeá<mlinfla<n<ia,v e°arámuy
bien, y con grande pro..... ,Y muy
evidene<,corrobocaz U virtud yuc qm-
fere:ya6l,paza U virtud aaaftiva,
quc (c esfuerza por calor , y fey.edad,
54 de... fcru, quand. la Luna e4

ll bdl noc ,yuc G R,ere. cofy
ccRiri onf,ct alguna d< ""

ano". 

a mda , y 
r,o e gnireiPG

guadar ~~i tupa , y ,aao h Luna e1=
viePe en Signo, que I° F vurccielr,u 
ml caf, [e A^_bc guardar aal ci

y hom, quc alaenda halguno de b,
Signos que lo favorecen , para que á
lo n,enns ova

pare 
1. 
lu go 

q. Favor de la emes
(.,criar al Ic mirar] d lie.

poEcRo celo he podido dif c-quc yo
li alguno, como curi°ío, gvifece.eP, elo mas <Cpecilicale, padrd, b mua.

cc! Cxronimo ARr°lugo, áCha vcs, 
Filofofia,a Gui_Co(in Ciovc eu 1.

do ápalco iPlinht,.1 DoEtoc jua
de Íban< á C..fm , n el Pra
prie,. room,al Inguicidion d<:as

motu a NicoUn Rocangclinn
GafpSr Cardofo, Punugnas , a óeo-

een el c 
(;ap 
,p o,aIUuctorn eyvay

ño n el irul° del s aig o v 1¡~
almo ocho egos

(yi qu<no enrosco, en ,erre) dre'las
intlua,cias CcleRcs.

CAPITULO XXXIX.

Drl tirmpa ron+,mienn p- b- !a,
Jmgriar, fr I dod.inc daos

MM1- y.3J[relogw.

CO fa e, co e á los
quc dcfean Cber~~seerda,leca-
c. Arte de Albcyn~, y fu

onfidenr p cimee mence las
unlczas, y muvimicmus. aljwR°s,

ya~on~nna°ne:, surcos,, y<°erpus
ed<Rm,pacaque con ,n,y°r cecd-
d.mbt< puedan pronoRirar los luce(-
( Y aunque fufcicn[cnentc hc

ando en el prima libru,y puello por
áem°nrtnra.n I°sd°,.<
todo eso , i InRancia de algunos



Tratado So-ndo,
,migo:, me bod(fpneRo aea., d<rla- ~oboromia cs bafi., quando o.-Ii

n para quelas fina de av¡fo á cs de liba, cn cuerpo replerq
+q,ie! <R<Arte=2' 

iaeaaiendonn'cl+id,d ieelh,eacaufalos
hon de rluun-nade vriliAad ,po:gnc '

úr 
grh.la,iay 

,b e 
ri 

do cl hum,v qnc pe a, ella<valas d 
Óafc 

u- pre ervajaGn
los preceptos de las Avto- elcurrpu de <

-,q-- 
nf rmeAad; prrn'h n

o n.s ameneRan rcc ne- hech, bn ncec:idaA,es cavlade Je-
<cR.12ardarlosSignos,yafpcc- biliar p 

t, d, cvaru,ndo la lvrgrc,
tosft C..l. 

Ylino mirad loqu f.p, que cs hihi 1-¿ .,rara, y losfu;

Gira yalola victuJ O fue f."rte,Ari(totcles: Iodos los cuerpos tupo- —..dizc
influir cn la, cofss c o dniAo. ,

inferiores pocmovimiento,y luz,li- hprereprod,Hypocra«s,Avice-e/als:y
gua lo goal la narunleza cs muchas na, y Galrnu, que ara baza la fan- rv,r.
Yacs alada, ycomn.vida, legua gria,ó fiobo+.mia,fé requieren guarro n,~,/;¡,
que [on aarios,y divafos tus alpe,- colas, ten las qualcsf<h,rh la flobo-f.tr,
tes , y conjun Y m ando á
eftar palabras Hy,.-1 s , dic.: El

rb- w' Medico fino fuese cipo, y pcompi.
eRa ciencia de las Efircllxs, pdi-

gro(acola es poncrfe o, fus;n,nos vy
.n In1ta eses.. m uam.rs an«. ri<-

qgo ,qnc Medico. Albom dizc,

do++qualquicr 

o
a cola, 

I~tl<l al nro_
y "i¡cagnos Ce-d nmdclasERrcllas,

leflese, como i aulas eficientes.
P., ofl—y poc fcmcj.n«s c

es, qu<re pula excdcv rrc.<ri enci 
de gra,esAu-

di.vévyiopor pea, 9ue laaa

fe vi ter—o rio,yafsi comenzazi
a difini

de la4guno q1. , Pri .` 

-`T
Mcdiclna 

-
, nolod, dclx

<n dos m cas de la 
1.b., 

l
cual vo coi alano 

- 
una 

llu-

'on hechanenala vena con la lancerd,
spp u 

n 
lala"'conc la llob—-

'.ia . P.<d 
c 

fc, dicha 
dicha o---

La 
dos 

primen, 
o
lla evacua ta=d.

do el -,pa, 
y 
y 

o.e 
con eRa c.ndlrion

vo lL difiere de la med¡ci lJ.

L 
gnil,,l va do e todo 

d
el

acepo , pncRo que tolla i mcdiarc
puede cr"" mas de roa parte, que
de vana Lo Iégund. , !e puede 

— 
d<-

-C.d,p.rquc ella
indifcrcmemenrc codas los

6umo~cs, qnc eRin cn las,evas, y
n eRa Jiferencra la fl.boromia dr-

Jiere de la medicina laxa,¡,. , la
q.,A cs llam.da evacuarion elctiivr,
9.11o d<z que rcfpeQo a

os huv y u ;yes
de Caber, yue quand. ptlangria,á

274

nia bicmy anmplidamenre,que loa;
la primera, cI<gir <I Tiempo; la f gun-
da,laedadc.nven la a,la
1.1 nbrc ;la ganan, , y vhi.a.ima, la
cnn anria ac,irmd.

'e P. , ro d,ho -lid—, o. d,»
carpo Jc ncc<lái_

dad, y oye. cmp. d< eleccion. El
lempo Ac la ncrclsidád cs, guando

la c,f,-d,d pido la /a.,p i.......
en fl—-, c. m<fipela,

efcu+in<ncia, y . a 1 _jacrn, en
las 'vales no fe debo <fpo ar o]-

on de ticn:po, poc I.r cesa prcllas, Y
agudas, que vcl.zmenre mesan; y
alai ,eRa cal manco de langria, ne
haz ucafo prvpofrto; porque

, la nemGidad no,,o lfy;p, 
cuyaa Icy;porcesa!,cuqualquie-

cmpo , Y á qualquira hora , fe
e ne gnn +o cI pel;Gr. rC.1,1

riccviden«. Uvo,+<s cl siemppo dq
doce¡,, , de quien aquí precn+do hn.
bhr, el goal rc c.nlidcn cn cns g,

s; La primen , f< rama 12gm
la co del tiempo , 

b 
5o-

lar: La a fegm+ 
og d 

da , fe roma de clics
c. rlaneas,samrn..j.pire,Naz.

~~ ven.:. v+<rrnd.: La ««ca
an(idcacion,le coma del dominiode la Lnna. CmsfiAcvfe primcca.

e d mo,i.¡o.,. solar, d auy
G de ter prccttct. delosti:+biesMe-
dins,quequi nfe guarded

+o del Sol , p.rgn<fe.-d.cdo-
gi, el dempodelan.,quemasdecli-

pn'amento; Y elle dizeq
quo 

em 
cs dcfdd mediado el Veano, hala

u elpaivc¡pio del ERioi yes —ad-

d4



Florerdr.4lbeyrtylt: ~•~~
. ra. A81-0lAliesaia; qne dase. que cl de lasecupaacidd de la Pmidad. S~+

af•+•.ux%mpo 
m 

ala flobotw o, y Marte, ó por Ecialdad , 8
U ticmpo por calo imprimen en las catada.Meca d Verano , y el
del ERio prohibidla, por la debilita- da de'.e1 ryre iniiifpofiella , de

un de la virtu en aquel tiempq donde procede peligro <n la talud,
pb. rb Y rcfolucinn d< las <fpiritus i advic- cuya cauta ,con elegancia , y

star.¡sf. tiendo, G la calidad de la enferme, bre •<dad , di.. H,,Hypocrata : Las Rrsriil
. sengendran tµ,... Ladadlo pidiere, que entonces fe de. muRanzm de los

b.b.y,; pero paedea ene-ella eoferm<dadc,a y quando envnmd:r(,
mod<esion en las anti. mo dia ,unas veces . calor . y

M.. En el ticmpo de Invierno fe as flo , denotan enfecmedada
prohibe poe la cuagulacion de la

I d re <... 
f ngc<. 61 tiempo del Omfio , co-
moe erra propinquo al ERio, en fu
fquedtad, no es convemenre la fan-

";¡~; gris. por la mrbadun d< .,.,!en-

jr. ••,. «d' y cevae A,i ,i"e iao t. el
dia ert qne fe debe hacer , diá-
do : Ser - , que en la flobutoattia
R notan dos horas, una de eleccion,
y otra de necefsidad. La hura de
eleccioo, es aquella que es defpues
de Glido el Sol, Tiendo dia claro, y
qne le va era<mandn.d rodio: y eflo
ha de le[ cumplida la, igeCion , y ex-
pelidas las fupij. en ades. Hoce
eclfacia es aquella en que fe debe 

h.
a,

ct la tl G.I y elfos ton pre-de
oa.,66.eeptos d< e eltgiy Fa!c L. hra

,~f1. 
de eleque 1'c , de , de de fa con

cun(L,ci,. Primcramenaq
que 1, haga en die claro , porque

" < la sangre de lasgay, °:;r ala, ore,
codo moderado ezercid.. pa-

n que fe rompa. mejor la cena. L.
fegund. ciccununcu que f.
haga ), fatgcia defpues de el cum-
p,¡,¡roto de la di~,eflion , poc n-

dc que el ahnento indigeRo
no fe venga alas venas. Lateccera,

s que fe rompa la .cna, defpues
-deÍa cxpulfion de las (úperfluidades,
pocge< lazlasadelgun 

inconvenien-

te fe verificade Galeno.. Ocua
G.e. sr.a. riua imp~rs 'e ~c ara mar eR2
'a^• I:n cenar, 

ni 
almaa —pode

ade.
a 11.-t que fe debe te-

en a l flbomia, tomada de las
LRrelhs eaa:icas, Saturno, Jupiter,
yVenus, h(a¡e, y Mermcio; por-

c„s,,.d.. que Juprcer , Y Venus templan las
~•"'• ul~dad~del ayt" de dood<Pr."

melancolicas : por lo qual , no C -
lamente fe debe arencion , y conga
dencion ala oa raleo del Sol , y
la virmd que canta, y- imye ImI - de el año

aebeo noee la, -11- deL 
< planeta, ya dichos. La

eonfidecaclon qne 1'e debetomac de
el dominio de la Luna, ella fe con.
fideta , < mo dizen Ge,"¡" d< e^4f•!
Chavea , y Galpac Cardofo , Ma• rase...¡~
rhematico, por [ces vial, ó modos. +..
La primera, fe con6dera en q.,,-

a las partes del ticmpo ,
mcnRrual de la Luna, el qual fe en.
eiendo el ticmpo que ay de una con,
jurado. a otra: y —la,'onga, egundi.
—Int, Autores , de veinte y nueve
dia, , y d—, horas , y quarenn y
guarro mirau,, y á eR mes Ilamp

muf.nc<Año Wna,.a1' yCe dL
idido cn gnano quadcas, como cal

dicho. en otra parte, la dos primeras
f numeran cn claaenem. d,¡. L.
raer. y I,s dos pfi-as ara fu

m. 
L. 

primen gnadta tiene pdrr.
<ip o en la conjuncion de la Lunawp
el Sol, yduca los G<redias primeros¡ -
y <om 11. al fi-P. la Pry 

á 
'

a, y la meten !erogamos¡

2a 
scalienre,y humeda. La fegma,
u comienza en cl forme dia¡

y a.caba 
e 

el catorceno , y ella 
a[aliemos 

y 
y teca, y femejante al EC+

o, y por configuieme ala complu
colecic. La tercera q.d,. co-sien 

delfin de la fegunda,ya,-en 
los veinte y dos das, y eRa a

fria , y foca, y compmafe al Otoños
la la <omplexion de la mclaneolia.

a quacra , y vW.. , acaba en Ig
eonjuncion , en donde fenece el roa
menRwl , y eRa cs tia, y humeda¡
< paca![ al Invierno, y a la com-
plasipq dcla &maXY Poc eRa 

cconi



n f6 Irmartaio Segunk,
donfsdcraúdo lóqut dite Falo, yue F- lavirmd, 7&&odet nd W4-Rtl

ewd¡~"i fi u nosfw denarnca dca a fe s vadcfe-a,n~,hr. gn sv g q eaea,en qse no lea
asl, lw os nes demora defuego, losrre9 geuir mayor d+fiosy aunque +ya de

de namrad<ayre, ylwrtzade nnu• rtegnlannentedebemw bcm-
rad<cicrra. pre re~nec cl ojo dieltro S Wconfcr-

PnrquanroeRáyáhechaladccla- <ion á lavirmd. Fngufo lienrc lo
'on ae losfgnro,palf cb adelaneq milmo d<auwridad le Galeno. bRO VStPVa¿'

ydigo,que la confd<racion qac no- as
o 

arbiviu d.-0bien
a avicenaácerca de las fangrin,e! mperpimrtenalAlbry a porque

la edad del que fe ha de fangsar, que tiendo ncccltieiavna (ngti+, le. uc-
u de las guarro, y no Ae poca de moderar en Ws canddada que ha

eonli i<racion para tos Mcifces de de tacar de faogre. Nu puedo '"t
Ira Era, pues vemos qnc pone eae en blanco aquellas paWbeas de 

C"'Cabro, loprimero, que no fc fangre o, guando dite: Si 1- hechoco-,Fwsr•
ninguno antes de cnorze aíws un!'engrac antes de medio dla
dtc~ues de los f<feon I eRo es, tm- porque cl cuerpo efb fi, vianda; y
tanda del hombre: y pues el animal qutliqueeñnusfcar 1-5-I<a por
tiece cambien f,, edades, consiene la mafiana,y ámcdin dia tolera, y
afsimilmo que nofutros guardemos afu'<n las dcmisnurasdd di,- Acl-
Rarcgla;yesmiparecec,quenin- iepondo,q nu feenrirnU en Ws

s gnu porro hala los ci neo años m fe fanerias ele<t:vvs, ni aun en las n<_
f ngre, y aun defpues ,porque cn ced rías. En la el<Qi.a, porgne alli
egos ( d_Lc prahib1, porque fe,m- 

b 
la 

, hno lolo
bifirb 

'y 

enflaquece ., ni nevacwcúnaseolacgonohalla-
pon.ilosoRndos,ni 

á lusqn<paf- colag aprohibir.ó de-
fancdcocho,odiez A., pm lainif- 

fndcrlaIsng,í.ia. 
EnlaneceRariame-

ma debilaacion , escepro 
C. 

eRuvicf- nos, poryuc neceT tia es aquella, la
f<n treplcuon de <+r e,fangre,y dual o podan s pr longar áe
vigor,io dia de t ho a fin

La fcgunda cnnfd on que h gran defi m c del a rtnal; y
mnade 

1. y
an.erdr,<s la ,o iw aenl que fBa-

s, qac los que tro Aan -1-1- 
1o1 los p de l.,os 

S 
Sreceptos abios; y l

dosáfand kPbavitndo extrema demásnoimpornque fe diga, qm-

-sle<elsida , fe prohiba ndo W po4 do no ay fundamento, o autoridad
{ble, por cama que podrán muy fa- qnc convenza.
tilmcnac incurrir en alguna enferme- yquryve como dite Galeno, que

-dad, por la rem Zo de Lumbres: y es puóible explicar cn los libros, a

s,1¡b.,traacss 
precepto de Ablino, Hypo_ al con u lengua, la cierta eanedad s^'t•M"<-r

• ,Y Humelo, qac dieren, gne G de las colas med,<inales, poblbe la d"•
d/+slr. n es qac a ya enfermedad no fef n_ I,ancidadnosma<RnfaelArteamn-

gre, porque de hazerlo, muchas ve- 
.dala+en éláconocimfenao d<aencce,es le dcbilinn de tal forma, que eo

breve tiempo 111.2 .viejos. pafLbnes. No rcferirémos masiafob
Lo tercero que R debe confdecar, digo, que la nu -, y'-¡,l, -

es, dela viand, yes de nora imWU [o de eRo ptraentce á los bah
y -tanda, que do, Falco, que af,¡en bes, y dogos llda<,

iA,t,f.¿~laparrc conlerraeiva, como en la cu- atoa.
era„ _miva,es cofa comes confetvaz Gem,

TRA-
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TRATADO
DE EXPERIENCIAS MUY,

vtiles, y provechofas, para mejor vfar
de efta Arte.

Omo leamos obligw
dos i invcRigacro,
dos qua
dios feantoneceffi-

e añim, 
alcs~lyohe

atado y <xpcc4
ne.fas, de que henado —bu

qunido h-er participes á losa&io-

badodeÍeclas~,calca .1. 

.e rn-

ne baconadoalguno; advmicendoles,
que aunque ay tamos, y nn vados li-
b.us, y de can enc,enres blaellms, i
cuya d-"`- fc re " los que río-

rn poca cmm11ad en los adelann.
on codo eRo les h. -i.

r <Ras rando-
IesGnnpce ila nueva leccion, pues
cada dla cRin, afsi <n rudas las Ac-

en la nuenca, `d. Iu w.
faso. acrecentadas.

'atrayrc tr Gipmir3n po• fald•r lm beri-
ds, rrrkar,, yvna,r•¡o, r•pura

mwi f y 6d ~, nr.

TOma. 
vn 

ru1 Íb de azcquam ytt a.
n, flotes de hipe.icón media

liba , vemen.ina de ven media G-
b,a, cchdi: rudo jun., en erra holla
ridciada, y......pada fe ponga al
Sol ocho dial, y defpues fan[ laz flo-

expcimiendolas primero , y Iu<-
go C echarán orcas anos flores, y
fe opati ova va V hulla, y i.
afsi ovos veinte días, al cabo de los
quale, bolvecá á facas las Hoces , y
míadirá 

i_, 1 
incicn6, de cada vno

yni ooza ep Polvos a Y. 4nk 9 Syj

ocho di." Para que fe puitfigtte; 
plganmlo co. mda fegmidad.

B pl+Q• pn•rl dakr d, k,-i.,
p.rrn~ ja.r•r.

Tomar
y 

puñ.add. o 
de 
de nnaza 

jo . : ....(coy
vn c

ayoua, y en errando cocido fe maje
ada manteo, y v.a onzade dialtea,

y media onza d<anro de rejo., y pugi
gafe—d<,y mañana.

-P 

¡.,f. -Y p

Tomas manteca de pucecovna ti,
Ua, 

to , defpues toma. dos onzas de azo-
,.e, y echarW en vna i.a. ron vna

za degg 
azeyte de almendras 

—al-g— yarWta. quedoiunto, 
tef 

~—o
d. did. W evuvacm- . a
f.E.da,.

Polw+ pu•rlr•ericw, ynerer et w;r.

Tomar coaezas de pino fecas,aga
llar de cipces por mind, cennma n e-

o[ , y atinoloquba , de M. e.( vna
—Mil, todo junco, afl,m,.do

almxiga vna -, oto de alba.
yalde, mezclefe,y vfefe.

P•!va ~ g„l•n, roxru las kmkiur,

Tomas f miente de Alexandcia dos
no de ciervo quemado

yo? Dono, tVe", bee ,diem
agcp.



15$ . elrctrrdo Seguila;
^cojos, yavedli de cada vno me.
di onza,fimsentt de apto, de ven P., ¿.d, ybap•
dolagas , y de azederss , de cada vno ro plda.

a, d aI",ucc, cei onzas,
k,, dos Hozar. hagafe polvos, y

me de cada vez vna onza ed agua
de.genjos, d de vadolagu.

Calbr• n.~lr4rsl creso lar ~W
b sor aja.

Toma[ ..ibas fucromi.o tres e4
trupuloa, cardenillo dos eftrnpulos,

b vn'f_pulo, atutia pr<para-
da dos efcrupulos: hagafe todo pol-
vos,yeche(. agua deeu .dfi
ruda, y deceli lidonia, de oda cof.fa

f. vino blanco,dos.nz , feis onaas de
miel colada das onus: haráf< -
[io , y vfefe dcfpues de Iss devacuado-.

Pes rniv<[fala.

ldldo~garo prµ! drruxbn d•

hin.jo,T" zumo de apio,y dl—.
de cada cofa ocho onaas , e-
dia onv, juave de artemiPa dos.n-
vr: deshagafe, y dbfe vna, d dos

ñadiendov o... 
d.-y,.

de at-d- dul.e: .

j.••n yu• 7e rd. -fp.. d f !a
pnrrdwa dsbwna fi!•, pnbado,

prfrrto.

Tomo media .... de.Hela, h;a
Popo vn manojo, j.jubas vn puñado,
pagas fin RRr os, d.tiles G. huello,
Becada cof mpuñado, culantro de

hinojiorio, de cada cofepozo, anis:,Ymedia onnaíz de l , y rnn
de lino, de ceda vno ma onza, de
olamasro —di. onza, pifioncs d.,

de dmendrss dulzcs quarro
moda(, todo , yy ec ece .

umbn de agua de
f eeme U. n , y e. menguando 

1. 
mi.

tad, fe apcima todo muy bien , y
añadis en la impr<fdon vna -de
miel , y media libra de .zoca., de
polvos de reggaalicia dos onzas , y otro
dos de almidon : déf en ayunas ma.
dio quartillo, unza. vezeb como fea
peccgario,

D,., ndifintlvo de ,llazlr 
á,porq :ue 

losmuayuda con fufequ
Z e Glgan defpues de nidos, fcg.n

uidos hazle en dla forma: Raiz
d= ariQoloquia, raíz de lisio, mina,
y ..ibas ,.popo.... , cobee, y cor_

d opino, cart guales, ymd.
hec~ao p Ivos ( r.ezde —.id

Uq-" Es pda•, —f, 6•.v.

Tomar cantidad de mU1,—f-.
lo que fe aya de baza, la mitad de

inagre 1 al..bre , cardenillo, á cada
qumtlllo de miel dos ..zar de los
polvos: cueza haga que tome forma
de vnguento : ti ne nPwd.d de
limpi.r las llagas (ocias, y..n vivo,

ando primero todo lo corrupto.
y labandolas con agua (atada.

&aPl~• par•~ fam• dgwna mira.;

Tomarvino b=or media azum-
bre, —pe medio quartillo :cueza
n el vi.. muy deshc.ho , agenjos,

anilla , de cada vno vn puñado,
orco de edieccol de galb..: cn aviem
é. -id., [e afi.dlri azeyte de man-
—¡Ii-, y de nardo, de cada vno dos

aa dialtea vna onza , y vn poco
de uafcán,quaao hiemal d<huevoa
y dele cuerpo con Glvado.

P-Eagar ¡u,prar Divo.

Tomen la c cuu,y majenla con ra¡
f_ de vinagre, y pongafe.

vno.
C pino majadas , p ,, npom7 a 

q que uema 
ada, raíz derohombrillo

majada :.Hez, en afina . y v;nagte,y,
pengafe.

Od-
Tomas mf ras de vino molidas, ca

parro.. quemada en polvos, polvos
dgge plomo, polvos de cal , de codo

doatodo lotes : v 
dé con 

indo quita_
que putreGdo ,

vinagre.y Labuf —.w, y



FJored de Aibeyteria: llo

Poa 1.-d"4WJd, dro- Poauf.)b-hndrf, a+ad-

iomaz cafce.as de nuaes, vayas
del 

.e—neo d 
der<ol....rones,ydel
el 1, por mi[ad, [o-

do molido cn poleos fusiles, Ieda-
r- con quaaNo y medio de Bi-

~•. ji. 
bfnco : a d< Gafpaz Cacdofo . y,
<xp<rimencad..

Bx¡nimrta dr Rrdasm p,re te ptrdrs,

p 
fi/ ~nmlm,ra nnG

Tomar vn puñado d<pepitss de
ranas, y~ canas,

da. 
y cn polvo fe

dn con edia azumbre de vmo
úbio. Di., elle Aomr, que li fue-

lu nuanjaz aíaeju, que l'en mas
cficazcs.

Muchas vetes acoftumbran IoY
.j- mere. fupofirw de ajm eta
h natura , de que ,.falta. granda
datos, y a<cidenres, coma yo h<
o; y para canelo, fe vfard deefe
.medio : Toma, Ilant7:n, —d.].

gas , y ficmp,<viva , de cada cofa vn
poco,alholbas, malvas, aaemi~ y

'no blancr,
za .dadnfufic éncv ycolarlo, ata.
diendo unos polvos de mina, yd%
—f,b, y con eoo f. geringad.

Alholbas, linaza, malvabifco,pw,
leo, marmbios,fzlvie,y y,

Ra dicho. Si 
g.ii , 

e¢
fe c5 de auvn[ura,d,

de eneldo, yy de manzanill.a 
, 
e,la 

of, 
de Gdcioaoi

y enjundia de anfacon.

.SSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSTSST'SSTSSSSSeS~a~ S
üiiiiiiiiY üY iiiüiiüiü'üüüüü~ü

T H E O R I C A
DE ALBEYTERIA,

EN QUE SE DIFINE SI SE PUEDE HAZER'
el apoftema de foto vn humor , ó no , puelto en

queQiones, y fu declaracion : Y ovas quefliones

muyvriles, y provechofas para el
pcrfc¿to Albcyrar. -

Ne;aba:
deUE no fe puede haza

Ahumo, que ,pRando los humo-pp

laa , "' es , uz,á',do fu d<bi-
da camilo, , 

-11,1 
, y r bnanda,

no pueden ea.. apoflmv , en nn-
mque

uc tenles árerc~olui endóomalavo~
w plexion ,mala eompoficion , y
f<lucion de cominuidad: luego
gun humo, pum pueda bate, apoG-

Afvmu k
El huerfi, el apoRema de humor

matma4y fe pmea , porque tumor
innuunl no puedbe fec propriamen•

lue-,e humo,, fino beehecho . d, 11, e 
no 

: 
puwge I .poR<ma h de 2l,

de dezirfc de humor natural :además-
que aunque.. h Cangrc fe I,.ga pe-

, f naw-
1fefe rouviateral, fioalmenm, lo

coltta, ylo Grucllu cn mcfbco•~.
lia, no obRanscpUa queda enfufor-

Ufaogce:IbegnelHemon esha-
GIwQaLogrelaudable.

Xg N_aa



:260 Tratado Saltando;

Ne~~alw.
El no M1aurfc de humor natural, b

puco,aronRa, porquc <n Dconul-
acíon que hau la fangre, guando
tale de las venas á tus mas pequefio9
cuerpos, fc d<ltempla, yhaxcinna-

Dw ra m

raI l, 
en 

comodizc. U h.
mmm.y.jrLrax. 1, 

b can 
c 
aáualKOn 

de homoc 
¡..a,.

.

A~~rmarioe.
Ser hecho e[Hemon de humor pua

To, k prueba, porqGue (e han de so-
marlasdif as de lacansidad, ,

~yp.liAa. de la yualid,ddad, comodizc Filco, par
ter fundamento de la materia, cnten-
d"iendo por mazerD h cauta humoral,

o cauta eficiente lasIapoRe_

,c, de 
alli efs depend 

deencia 
~po que

a dos los EilofoFm dizcn, que D an-
idad le entíe,de de pan' delama-
—a, y la g,hdad de parte de la f c-

a.por c'nerercs dimenfoncs: lue-
gaelflemoneshecho de humor pu•

y mal,cpues es hecho dec n_
ridad de humo yno de qual'dada,y
lavirana~~lera iiempre Hpe'aand'
anridad ,yno <I de la calidad, co-

D%rak. ..di. Ggido.

Nr¡aloa.
El no el flemon de (anpp,rre pura,

rB 9namra 
1, 

conaadeArlRoteles,goan-
do dsxo, qoe era impolsiblc - ̀  la
óngce en fu propia forma , ftnu es en
taz venas, el corazon : loe o'cI flo•y

es hecho de D ~ud
porque tuco de las urn.aas, , 

mud,, adede
ucaleu, y lé conompe s per D in.

ealecencD, y setennon.

AA~ morbo.

áa'n baso ̀humor pum, 
o, dvicma, yNi-

f 
lao, quanJo dixen, que elflemon

fe haze de fangre pura, y laudable,
tcndicndo por (wgre laudable

agncllFalco~5a: aduRa, y quemada:
<joc grc w abD uaque.

lla, que es poco aparcada de fu naco.
1<za, y calidad : luégo el flemon es

hecho de lingre poca, y Dudable en
.los principios,pues conf fumif
mar rma, Y debido «mp eraoimtor

aunque ka rpocoefpado, cama
diu el Con ll doc.'

Nrg« c..
Que no fe haga de humor naturl,

f prueba con Hypocrares, d qua!di ze, que Iasapoaemas que ton he-.
chal de humores namcales, Con di•
ehos f—pliclnmente ; porque toda
énkrmedad , qw impide las apera.

mala codo hm•

ple no debe hau: r Y.ca-nto 
JA., como

os que haze el flcinan : to-go fi-
guefe fe ha hecho con aduaion de hu-

, llamado de Galeno pce¢ma• n.a.,gy
toral. r(•Lft.

Que fe has de humor nwnl,
,..l, pogoe fe ha de tomar efla
pccpofcion largo modo ; porquc unas

caes figdfia aol] eficiente, y oma,
cauf m,t.w, de la quai felsaual-
guna cofa ,como dczimos , que el
pans[c hau de ag.. 

y ioo s 
a, y eG

do Jc-Jmcoop`a gni yquxnt
que el flemon es hecho

de humor puro , eaa pupoficiyn
nifica cauta eficiente; porqque co 0
el flemon fea accidente, y elxcidrn•.
ta no renga cauta marerial, por tanro
les finmores fe diun cauta eficiente,
y D cauta material u el micnibro , en
d goal fe l.aze el apoaema;

deplaorquecoo t, y i 
mfeaie.mb,bro 

on
e , y e es cofa v 

i.

rc, por rorro el miembc
mial, y la cauta cficicntt 

ci 
cl 

h 
hu.mor.

Dnlarark, d l rqe Rieren, ngvrra ~e
boa f dr'bvmer pura r!

J/aaar.

nLo primR o qoe fe Nade notaq. q se 
eda., si.apo erras ay 

u 
.atto cero

porque als como enqq Iquier cfeRo •'¡.s.as.

n ur1 ayy gnatroaufas,(como dize
d Filofofo) fsimifmo aygmtro cauf't~N
fas en lasapoacmas: es i f bcr, aufa'd'~d'r„
eficiente, marerial, formal, yfnat,
Roes, tomando la prepof ion asi•

ehamente. Cauta eficiente, fon las
humores

ta material, 
, agaofdadcs 

l 
, y venrofdd-

des. Cau e miembro frt-
jttiw. Cauta formal , es D figpra que

1 poGufifiq en cl 
la,nd, <s 

1 
l.a quc impide las eccio-



Flores de ;rllbeyeeria. 261:
[unta: Luego romo —fa cfi. h otra cofa, fe dirá pu o r y cambien

me 
hecho el flemon de humor E á gran cantidad de vino fe echasees

oal, p.. —f. eflciente es f que pocaague, no por elr dexard de C.
le confecva, y prod-, puro, pues ni le muda de colo,, ni

M-
Fueca de que f. fe hizielfe con adut
on(en n dise Galeno) m la de ha-
r pmrefacion á los principios , W

goal confiae en alor excedeme fusa
de a, y en humedad tcdunpdan-
e ~y rae calo, no 

y 1., u R dorral-eipio del demon, 
li 

pa
gua tiempo ,pro hibida V obRnccion
de todos Ws meatos , y poros : la an-

a• tigua pco(pincion, pos dond<cs ciec-
quelafangceallidei ,fe po.

dcezn ; y cRa 
autondad 

dell lFilo[ofo.
ue dios: Toda Guapo caliente, y
ruedo , congregado en pace ca-

liente,yhmueda,& irre-fe po-
dtece, fi no (e vaciare, y cnfiiare.
Po, donde es cierro, qne detenida la
fangce en laque ivRamada, fe had<
pod-r, , y podecciendofe a

calor puhido, el goal junto con

lo ququal fe !vele vá en losdémones,

—t d dada tmmoc1Cá yufa de elle
calo, crecido, y rnmucesvemos lw
ralos á la vla. llenos, y algunoaque
pos fu caridad no pa,¢aan.

Otee.
blando dczimos que fe hauelaa

apo masde humos fuco,csrn ellas
tres maneras: La p,iro—, quando el
hmvur (e aparta de f cmopahia de
los aros humores, f trace meula
doma fubaancia configo, como R
qw `onzas de fangce fe apmtaR n
del rodo de los domas humores s de

-1lane.iRen itx t (r ro—-áe'nti
da, eae humor fe dlá puco. La fe.
gunda, quando apanado de los otros
memos, o la de alguna aquo(idad, b
fe,ofidad s pero ella ha de "'tan po-
a, que aunque 1¢a mezclada gwnto

Z- exilie 2, 
.,u 

ha de f¢e en la
apariencia, de maneta , que no le ha
de mudar d humor del calor, ni (ubC
tancia. Hablando Galeno de ea. di-

L

°.f, 
. áifion , P.C. exeuumplo rn eI vino , y

t.~ 
Pa 

,. i:e,ynermta m¢uaeasuat

tibor, ni fubaanaa; yaSi, aunque
n e&Elo quando , la etfenaa no es

pmf '(e en,icndeaen efie 
excmiclnda,ya po

dossmancras dichas. La cercen mai
e fe dize puruhumor s quando ef

[ando aparado fc le conlirme por
aduRioo , ó lacion la humedad na-
tural, ó aaidenral , afsi qne guinda.
de necefsidad ha de quedar humor pu-
tu > <on que queda fuficntemevte
ella opimo. probada pos Galeno.

~irMqQ 
DIO lw naRk.a m 

k, 
vioor

Nega oo.
S.o 

pide 
e rada llaga pan fcu-

q.- conttariv , qué r n ay
que en las llagas vlcsas, b cnrtoli•
Vas, hechas d<humores mlcriws, y,
melancolicos , fe apliquen medica-

eauQicos, los guatee con la
aogádeaa , y mottificacion con que

indulto elcdifsimos dolo9es 
uyen 

brn,gran a
dirán o L cauf ? Luego fgu¢fe,
que han de (cc E'w , fcgun buena
mahndo.

Nfunafb¢. -

btexeesconvuso uu.r, que
to davleaa pata cucar(,, pide delfe-

' roo dize Guido,enrcndien-EaN,, Ili:.
doce. ella E rma, que alQUnas vezcs a.¡I.,at,
u dicha fimple , fin c 

rmad 

l PRnclon
on r y 

`- 
.uul't

ella 
o algun, ó crol. d1

, beodd. 
o compueaa en ella : cl

principal intento curativo , fe hrze
por i, i .!on ceca 

y 
fe 
abR 

multiplican 
pm-

que en 
— 

romda can dw
dct , vna fusil, 

y:'711 
e "fcc"i.n n deecado ; gcuem pi

abac,fion: por lo goal temo eo ellas
er- 

convarUY enconclesan«eSMámente
fe han de aplicar medicinas pa-
rus diCpoficioo complicada, pon
que bn la rru p_m de la nl dlt
p fi ' , no puede la Ovada, como
diaeFalco. - .,



sóti Tratado Sigvndo;
vr-

Que fayan de poner medicamen-
tos cau(ticus, conlta, P- cn eRas
vleeras ay complicaciones contrarias,
vnu departe de la materia, y otras
de parro del miembro. paree de

rosa;.. Gcmpre @ ha d, preten-d 
erlecemocionJelamas ,d, y

la goal la otra no puede ter curadas y
Ra es ntoriJad del kilofofo :ruego

fe deben aplicas medicamentos que
rrijan lama,.; mpesic. llerp

te del miembro, <onRa fe aya de
rpnec cauRicos, porque fs• han de co-

ac qú arto ind'¢anones de latem-
per' ra, de la Eurma, iel fino; y de
]]aa nud. De la tempct..~[A, porque
adgunss pastes fan de naturaleza e
leen as fria ss 

tecas 

y
y

as hnmcdas; de m ntaa , que fi la
parte inllamada fuese carnofa, poco
fe debe JeR tac ; h venofa ppido ma_
yorfcqucdad; IacaztilvFinofa mucho

drisha a sala con .rM1aRasera la 
po-

titula Gndva a fu naturalcus vals;
A., que fan de fu natudcza feces,

Ud- i 
tila con fequedaJ, y las

homNas con humedad s y por eR
tud.. larura de las partes vasto,y

,yrtyN a y mudo las canaciones de las e.f~u
y„ M 

medanos ,como dize Galenos ade-
jr., esa°_ mis que notando la cauta furxofa.
H ,Fs, que Galeno,y Fragofo ,,unan vrgcn-
dfn: e, fin cI precepto J< cucar <aya en_

firmedad con fu contnno, ay ona
eeRacia, que es curro lo mas

foaof., de manco, qne la inclina-
. tioo de la cofa vrgenr<, no tiene qoe

vlr con las afilas rdmarias de cu-
az , porque e, efecto mas foraofo fe

ha de quino primero: luego dcbe-
o proceder co medicamentos

taudicus, paca qutnf<a confumida la
re

pl punmla~unn , 
orcoycn

Que f< ayan de aplicas, es eviden°
ke, porque guando de ellos,
ya4 humos orne 

n.o.. 
ta e 

. 
rrupeion,

E 

p-i ni., úue 
no puede recibir

1, , Ylibin ron no de na 
tatue 

r 
que eRaes en licn la

to¢ompida , pr.. que 2
Queda a entitpaudq{i hq ninguna tu.

danza, porque n0 emmnhigne a lao
domas cl dm. Tambicn los debo-

osaplinr, wnque les humores no
ayan Ilcgadoi eRar corrompidos del
todo, Gno comenudos a corrumpec
.2n-- , y l tumor qne
focultando; y C,¡ nn fcran c
trufas tampoco á la c on d

tn gneemm~as~n~ianxm
...Qo no renga diñc —fi'nRq

roo dize Nicolao Becangciineoo, con
eRa exempln de las coto externas, P°~'
que la principal cauta de psdrecxrfe, `Or's"u
es eRar fo@fiadas, como las aguas, y
el ayre encerrado, ylas d<mas<d'a
que no fevemilan,ymucvrnsyafsi
los humores da

1. 
h-fe fclcnpo-

yydrecer, romo i losvepa

humhale 

aciones qne le Icvan tan de 
1.
los

o el milmocalur, no rc
i<ndorefpiraeinn 1 : LueFro fi la

gniemd d< los humores <s principal
ufa de poJeecerfe el m vedo`, y

hazerlus relp-bles, lo fe~ade;ropo..
dir del tolo la cortupcíon, y el ova.

uar Parco de ellos fcra nmbicn priM
eipal cauta pues qu<los nemas f cue-

yNofchadeentendcr,quefehan em~,rss
aplicas lieinpre en gna,j_ tiem- ,
, Gno en 

1 

7. de la nsfrme.
d~d 
hemós dé v(ar de a..l ossÍh~erfos~ ;
peroen cato que no piiellen

di ni aprovechas, los demás re.
medios fe debrn aplicas , con lo qua,
fi, vé no teoer qne vér con üsregW
ordinanas.

P-0- de la d~atd°n qar ay mrrt 1..
pmrfid n yr° ̂ ~prmn,yf

d0,ld° .

P tre5cion , es v o , d viy
para la cocrupcion , la goal no puede
eRar, ni fer, fin tener enfocampai
"ia calo' , y E-', las qualu dos co+
fas no puede ave In puoeEacionl y,
quando los humores —ibrn gene,
Y ett aña namralma, licmptc fe sor.

fe vc ,n,lacro 
lc lee, 

ó,d,-n. I' q..A
per gomcoral

facie por el eonl~ntimiento de lama-
o, d pie, el qua; fe canta de algo'

p—nW. n.
de ti. cngendndyo ha- er el

han
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nombre, b animal fuel Cuelo. ERe
aw k hizo poc putrefacion, porque
los humees pudriendo , fc adyuiacn

<ilut como de fuego, yenlapec-
Icsia ay esto. Ay una cofa de la e.u.
eupcion, yue mednvce clla. mmo

dar ara dcal dende
re ñaxe, y e~g~eá~a, y efe [ a enra-

,iil mixto, difu yen qwaro
paro la vnion que mni 

y j
an, unta

que tienen lo humcdo con lu kco.

D~airlan dr L rarwprian.

L. 
corrupcioh 4 haze quando los

humor. de noeft-—tpo, guardan.
z do el temperamento ——1 que poG

feto ,Con
nngicion ; c 

ir— 5rlc nnntcuimicnto
pan la nspcro qwl ¡_f_
dolar dos cofasquee piada,.l

ento,no ferá loable mantenimiento,

111 
nunicion Ccra mala; y f eldaño

Éuere grande , enfermara; y li el miC-
mo«cibiere apena namnl",, m~-

hopeor le ira i lapace que de -
force( Rennda; y f fe fulicnncq 

krande dafio del viviente: de
lo yual runcluirimos ,que eRa de(k-

elanre, que Iiamamos 
J.I.P. 

un
de humor, no lea tolo udanza de
fempenmrnm, calidad, b complo-

on de la naturaleza fu.reí.1 de la
cofa rngrndrada, y apena, y enemiga
de ella: con lu goal aquello y

e, yapac,blc, 
dqui-

adqui
utal.. cí- dá la nuestra¡

y como la 
g 
eu, 
..e> n devno u coc-

rupciunde¡ olio, nonos haga ad de
mcn , fi destruida la na alexa

aquello que nos ea amiga, y 
canve-

e,leinnoduzcalo que acon-
cn la fingce que

ecarte los Immo e, nc
, rilCo-fimiliac,yamigable con la U 

dos;mas fe enredos, y engeo y
a;epe. x.-——uupirndofe , produce, y engen-
.;.~f,e.dnaccidei s, como dizc

a> 
^ fz Arífottle,,sr 

y 
y Ni-¡.. lao.

Prr fa:
Po qui 

Lazon (como hemos di.

cho 1, Ron de vno l
ore de 

W oli.o1 ? Ae(puefta. Porque el
fer de urea facma rn la materia , es
eaufi formal de ta expuaoq d< k

ó porque (como dizc el Filoso, esí"f-
fo ) el fer de vu eompneRo ludiere ne-
aRaci ul~r deo o. P. Qpé' -
fe e. ende de arfe? R. La
cauta de per fe, es aquella yue es pro-
duCGva por f. 

"'P"' 
d.

la enhcmedad,bcaufa de clla. Di—
k per arcide— la que por fu propria

u..l—, y quei—d , no es pro-
d.aw. dealgu.,ld.. Enfcnnedad
P., elf—u' c. la que fe haze en al- 

_gun miembro , fm lec comunicada de
ot ni quetampoco Ic dé cauta pa-

ella ; y,rye el miembro que la pa.
dece, a impedido en tus naturalezvs,
que es en complea uu , compolicion,
y vnion. Enfermedad por e.ligancia,
n L que lé haze en vn miembro por

fa de orco que le comunique U
lefon.

Q; /Cuan, fi rr dba, mfa/iblr, d—

Ser fcufble el huelfo, conga, por-
que e, C. si 

1,1 tres por",, i gene,
a, que es nece(facia para mSi.

plicaciunde tapotcncia nuau-

fecci.udel i.gemr,eael. qual 

va 

1 po.

les 
s f—— q-— virmde nem..

, digeRiva , apeticiva, teteun— y
pulliva: Iuego f, en el hueR fe ha-

U. qcs pomncias, y qe-. vicmde,,
Caá f:ofible.

Nr{n o
Quen Ceble, prueba, por'

re 

de ra., pote ocia;que el hucfl'ogoza
y virtudes , las quales C.. procreadas
del anima vejetao- y no de fi fin.
G,W. ; y como en A eRa vicmd (eo-

o dite el Fllofofo) ka a—, eng—.
dcar, y aumemar, mas no fennr: pon

l anima flea, que es fv propio
linar cn 

.¡ 
d 

ee 
celebro , obn con dw

pero....... tudes. es á fabec
tud compreh virrnfva 

, y virtud motiva:
y afsi adonde',uera que ay virud
fenftiva, la ay v<jeta,ira, mas no al

eu las beRias

qua 
Con vejemti-, y knfitlvas, y el

rbol no es mas que verenble :luego
fd hu<lio es vcjcnble no ferá fenf

vo f y f, lo faerc , fer. P. deciden,
p c fer cubierto de partes fenfrbles,
las gwles dos animas, vejnable, y

feq,



'16¢ Tratado Segunio;
fe f.l.a, en el cuerpo del hombre,
i,delanimal, noesa c, r, que la
Y., fea dimnn de la mao. ea...
que ,i- dos potencias, y virtudes;
yaGiremos no mnae la vna, que-
dando la otca.co..dl.n Con tu¡.
no en el Libro de Proprientibus.

DjNrie. 7%urgalnr d, la;n.rarlo.
M lar banca..

SnpueRo que el higado csderarmi-
hada cauta, y natunÍ lugar conferva-

vo de la 9encncion de los humores,
hechos de la fubRancia gqnilofa , qui

n ay, que fiendo d higado vn
agente natural , y de —Plexi.. ca•
tiente, y bnmcda, fe engendren en
rd querer. humores ,can difiinns qua-
11 derl

La 
R~. o 

de 
e(fos,lo

generadoelhin.
w.rer , fe haze mcdianrc l 

h 
a v 

irtud

natural, la qn,d 
1 22 

y au-
a, (w~n. dise C'.,. nn) y

Nia genecacion de humores , no( .
tendemos vna mudanza hecha

de 1. 

.., 

rbQanaag2eoengna 
nattrnurahn-á la qua e .. l

f.. ; munir. rtrrndane 
1orma~qoc

'va q 
oda. 

traer ; la 
pri:iarfu'Qantiaqne y co

quuolá en cada vna parte de los hu-
s,ia qual mantaLd ion 

prhimazee,media e l.. 1.s 
e 
elcalidades .

s, que 6n lalementos. Ellas fe
llaman , porque a

nm "[,u 

[,u 
lev 

l 
de 

l 
los quatro 

enen ,
cin, d 1.5

`ara corro en la mmpoficff, e `-

au 
.fas 

tos Humores hij 
corporales, yosd por e 

losrío eleme,n 
e

wss ycomoep eeseng-ivni-
daz(diga 

f.n
mos., 

h
homogge~~as, ooró 

por ter.,one. 
', en, legaon .das

ealidadesdirerfas, pcoduce -Q, di.e.
fas, como es lo caliente, 

, yy 
hu me-

Lo en fangre , y lame en el le,
y animal; yervas, las flores: por lo
frlo, y hnmedo la fiera, ,yen los
Aombres los pelos, y en ios arboles
las hojas: por lo caliente, yfeco la
.oler., en el hombre el coma.., y
e las plantas las nizes: p lo fria
y,fesola me¿anwUa s y w el hgmbrq

los uellm,y nerv ¡á f.n eugenulua
les las cortezas: y .,e,
dos los q 

humores,.yg ayuddand.ndo
la virtud i,fo, nformativa , d1 Rin... y
lfcófi ;cada, y dandolc fo 

—n.
e m 

lego. pertenece á fo

Q rBro..
Supu<Ily que la Rema, afalra de

la 
1,19,11 fe convierte en el]a, es ne_
(fati. que bueiva al higado , pan

la genecacion de la f..gre.

Digo, que pueff ,(ramo ella di:
cho) que la genencion de loshumo:
res fe hare en el higado, coma de.

inda caufa , y 1u9a, eficiente¡
e , y natural cnnfervariro,

P., tanto es terefia,io, que la flema
bocha al higado s y fi no b.lviere

no drá convertirle en
&ngrenni ferá` e-timenro verdade-

mas los podrá nutrir ( como dite
Falto ) á los miembros por vcrdaden

volupmof.1 porque come
el higado es el que da h forma fubG

cial tilos humores, yen las venas
reciben (mo forma accidental, fi.

goef, ter n<ceRacio que buelva &.
humo, a) lrig,do, pata ler verdadero,

Dlfmirion dr k, fpfrinr.

N. film,, quien diga, que anuefa
tro Arte no le toca aven9uar ellas

n rodo ello fma bue-marcnas; mas 
de las mejores, y..

¡lullnrlcs 
eP 

ndas,y noticias.
Muchos argumentos; y comiendas

ay entre los Fildofus, yPtncip<s de
6 Medicina, diziondo , que no ay.
efpirims namnles, y cada vio alegg,
vn fin numero de razones. Unos di.

el c.cazo1 es cl principio,
y sir 

qdu 
cuerpo. Galeno dite, que

esclcorazon elprincipaliiümoentre
todos los miembros cfpirimale
fundamento del calor omutal. Y tara.
bien dize, que es el wrazon elp, in-
ipiodelavid. Acereodize,quew-

fa ay mas '=e". para la muerte,
y la vida, el cocazon ? Accio di-
o: El corazon cs ha.ed., de lafir-.

a. AriRureles dixo: El comz.n
s 1. Cinc.[. Ad calor natural.. Yo -

bieq



Fltmaúe l/8tytelkia. ' ~á6 f
:bted Ahi,yafirma', Oe el mtembeo bro,:et efpirian vital puede C. forma
gbe tiampre dá,y nunca recibe; estl fnbRanciai,yesrranfmufadoenef-

n,yguccsrrimcraralzd<u- pirim-animal, como dfzcn cuido, Y:J núdasla~a•ittodcs, lo di(irib Faho.
r loa ros mie.mbb,,, ros vtr , 

e- 
con y af..i digo, que de vn mifmo PF

qne le fuRmnan, manrier,cn Y V+- pi,l,,? orpoml,lú,il,y de namraleu
ven. deayre, por los dive,fos mi,.b.,

Dcmis de lo r,Rrid,, hemos de en que en¡, es nombrado por divea_
dárelpirim natnml en a.gnna forma; -fo9 xbmbcea; yafd, q... d—11 an
por loqual digo, qne como losfn,- gel hipado, fe llamanmxrxl;á Uqunl
údos, y vinudes Ael anima fon 9e- pertenece la potencia de ,

yegend-.Vitafnaar-ecRáci el gov ode lag , 
fQ

.1..,úM,operf.ccionlooxeeef: ma guando eRS en dcorazon ,.á.U
.(a¡i ls. algun sdpirirusa Poc gryo,bq guaipe( n e Uvi md pulliai
nefidu,ym o,los rIm,n hales;yU ehc
rnriae.,,r ~~«~ás.á~i';t~nmaG .kb~Iranh~oy quil,gxanane.<ncm 

dm.
plados, pa,a pro<Mec mcjorj 

y 
y libro, á perrcneee lapo,en-

raspeckcLmentceñfuiopccuio- 
ciadeado, de Ce oiiginad,m~vimien-

oes. to votunarío ,. y.el Icnrir. Barre Pi~tta
Efp i.Ifcgon el,g.e ellá d na nofohos fber enescafos, pcoan5n-

fs,cia l mil de avreueella den- do en todo la vigilancia, y— e,, .Rodio,
f—e . q.et. ene. cue rpo, y mueve la virtud¡ aMicando.wA,-, de jo 

ml ( rió, que
Ey 

po,a+c ias á fuscicaa pp iones. ta á f p,11- de 
Rc cfpir , légm+la doftrivade l os 

b 
U—vid 

le, 
s pare apara falle

Medico engend eRa n f 
ct 

Yuh o l e s del
, que 

el
gnanAn el calor cal Fio(nfo cTemiRncles, queefi<ndo des

-obracn la fengre;ylehaze herbic coy flete afios, dezia, yuc ndle
n clhigado, Ialcdz allivn humo,el pelaba dtmrir por otra cof,fino

eral paRá por las .venas del hipado porque e comenzaba á lobee
L,ibn<nre,y fe moda en vna l'ubitax- algo de d Fe-11: G bien cuenca

- "a clpirimal, afsi como dure. ~Re Laguna de 

u 

e ene excelenre earon.gae loada. üi¡
efpi,im alsi engendrado', fe ti- na- por no fer connreñido 1,1y Arta- a..,,%

ápclear conrta IuPartia,de-
u' 
rol, 

él 
horque porpotencia,,[¡. i 1 ... 

de

diRri 

o—h muchos amigos fe dióm - l. q dú (u hse, 
e a Ifx ech.a 

. o
r p.,or fu

1 
o bebiendo f ñ Tu o. Conff ,

o por Ao ,,s m bco 
a e 

azdilig 
d 
cid oa hete d,

P.,p e, c dite ConR n no, ánetgy~~yv+crar lmcque pcofeRám eeRe Arm
+ n 3 ¡".d n es pos nador[cde 1 o, ar pn co den j_e

rxl. fR<milñw 'elpirir W' -
-las9cnas cn+biado al cocaran, adon- 

s?nTod. 
e O. esM.para qne

de poi cl continuo mrvimicnto de naqueilo mihrso G ,,uccaaadiattae-

lsspart<s d,,e., on, es mas pmo, mos emre manos fe nos trasluzca,y
y m ett ao cn m 1lnazma, y haga otto. Y afsi por lér üte Are<

cs lo d-ac efpiriro vial, por- nefcabrofo; como por fer nec<Ifa-
q- Mcledifundeporlasar,eriasalo- o, loa primeros hombres, defeofos
do el c,- 

%l 

axm2.z. U virtud del tren coman ordenaron dolos
<frbitwl, a,conforea,yvivifin. emedi.,y dclexbrie[on tanto paC
2, clpi,n. vial f Ic de f fini,am fionca. Y G las Artifica de eRe.Era
p-z del coéazon e, I"bl haga la ca- 9ulliclFen lér corregide -
bb ttando en el retemi,lde, hn duda excediean 11; antiguog

;fe haz.. efOS'u animal, y cs hcchx 'as obras nos rsufin admiocion,y
Manhnuacion , y verdadera, de la .fi d<fconfianxa de poderlos igualar.
CormatubU,,ala esdc faba,gne el cafi enren , por nueRro def-
efptri 1,el 

orca 
pierde fu propia F 1; rnido,y prefumpeion, b quiza di_

P de mirar mxter td.e p..y-adquiP. de animad;
po[gnc P. U complexion delccl<, nssn, Pues [ole l,emoade tw[ar ,

.q..



266 Trelía^ sk"x ó'
-qua, qui fse de nue0ra pro- .pm ehrodarlo pFerehdm haza
hfdon. pua1"Z- 

deair lo q""* ,adieeionn,ylaañaden yerros. p-
Tereneio: s dine.. que un tiendo J. que fe efcrive en la fa-

«nd<rvucRraseofar,queeuidaia aW,ad Ct place cadavnu, quecs la
de bsagenu. Yeon raaon da lo yy <ella obllóndu ifaber, yleesmas
que pregunta, porquepide sl ageno d<cenr e ettairio tantearlo, y
negocm ocio; yaun <n ior qne ef- eonfidcradameore medir v—mo

sen 
(orle fnceder, por oroya cauta o las furias, porque no (olamenre

no fe puede negar lo impesFcRq por- fe ha de mirar que le pueda di, Ario-
que eonhderaron laque avían dicho, eipio, mas ilil ceo elMpcrfcEh,y
y no 1. que aria. de duir s y luego glonolzmente.

ADVERTENCIAS
MUY NECESSARIAS, PARA

los que defean lucir en elle Arte , y
refpue(Ia á los que cenfuran.

Dtfla„Baf ¡arga minio y na
lé engaña) dli novedad

lo viejo, }• auroridad d
io nuevo ; y por a cn ene

'. q«fo direre algo que lo fa, quic-
roqe utno le f I¢ aoridades de Prin-
eipcs de la xédicina y Fiflofus, te-

~¡¿e.l.ra. rade que (como Seneca) mas
agradable qne en 

e] 
l charco, Ih bebe

el agua e. N, id tes, en los
n ales. Por id qual él 

-

a 
cnrq.e 

id.fa•h de maravillar, que 
eh. .las de lasque cn Nl., lib,
allí. cf.-rirss fc hallen en oh. par_

s aqui las hilará unidas, y
fielme,nse sacadas can mucho srabajo
de mi perto~a, y cdudia, Pa laap 

rrili-
dad A<quicn de ellas (e quidro ,'2ro-

ErPr p., vechar , ¡hd_do aquelia ave'¡Ila,

aF.su. ton ea. rabiasen ,oficiar y fofieimd,

ltM ~1~~~, quedediveebsfloreslabrancaGuce-

Fr•aH 
, y miel, por manidlo(. artificio.

Y aunque f n ea tus obras tan fuelles.
laawa no tiene embidia 3 la otra, ni
óuf<an lu vida por ,p,., d, ,a
.olla de 

la 
rcabajo en las flores, fin

Lz.u.xs. haza daúo á ninguno ' y afslmifmo
Fi,rr, 1¡p Berna ála mas n oble, y de mas

-p¿a l.Ta. doble...di,¡.., de lu qualcadcbe

aprender el hombre a governarm
por ozones de labios, ym-1--
do nuu "— fc goviana por no-
blaa.

Coro s,pues,ydigo:que t
pteccptonde Plmon ,que rudos 1. r-f-,yf.,,.
que enfefi
P., la a qu. ó U,f ~pod da, 

J¡ 

l
guflo al que la 

ha 
ha de aprender, el ., yti

que efcriv<no fe derrama á quco
i,npertin<ntes, ni Jesa de tocará

.quelm.. que lun rae«Ifnrias, vara que
la obra (ilga con roda perfeccion. F:a
la cauli ,que la difinicion es vn tema

nasffccchalla P ovni rcartnúpiacroo
en la ciencia, ni el .m. can qw
fe ha de proceder , s7ue no eflé en 11
apuntado: por dwdee no fe ci- 
parda bien proceJ<t en songo. ga

ro de f bidmia, no comc—d.
de aqui.

Y pon el fugero de ella obra es die
al Maefi,-mas advettenaias de tan.
oe Filofots , y tan dogas; y y,

que de mi parre pondré el cuidado,
yeRudio dejnmar loa qne 

e 111h1< 
e 
ff ri 

a 
s ter 

e 
n, vare ha er . c.

ta Aibcy,." ferd muy ¡uflo ( m b
rsCerido)que br nbfM,. con prudea.
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mando aquellas palabro, de gcturas, Z indicaciones nos han ew

Aeilloscles, que dize s la 1<ñada divaf sanimaleg como fond -
Taw..p. s' u de les bienes, que maeccn roo- boro - n del c
J ~•'r• cha l'.uma,y gcandc Aima ;y vfsi, o adcl calor, fiobommia,

las que fan d—,dos de alguna d - b Lu g,i v' diRe,, purgclon , re
a, y Lbida,ia, merecen mucha mas. dios wnrta elvco:no,exercicio,fo-

honre que los indo dos Igno _ do, , ffi- , y friraci . El b—— p
es, que or oo er vigilancia en mAdñ. el perra, comiera. yer-,~é"~la~

le eno 
p pon

diu de fu profc(sion, m n s,ylas-iberas, latan , 4rp~cn-
,ulsrcdempé, s,hendoderm .y s,ycomdcilus. Laa o,i de

buc s infiera s.~Orro a[, vuc el c , Y r rc nadifjre-
n de =Qo ,po p,c fiado enfeñan mbicn les

Ics,añ panryc no tiento .porque nrles nbafiandofe <n aagna Riv, eo-
o fc cQicndcCu habilidadá sdc nuk fabcdcl Flcfinsc,quc, di

uprnder y re n Cu or del coy;. de c n d'us al fesoxr di,
1 go.lis Kacrtro lcsrdixo,. cnlefi.. fc bañ y calda L.,,. ;y q.
De c;lus roles muchos n au f- pee ,ec nc ira n del c u ,ques 

f 

émocuy...Ricidadef, 1's difgrega ^I d.... u,que h'z
obcu,ece cl luftre de los que c - h urjo. pa0adae, rl col ro

u:nb,c; y no ay cofa u pcc- qce fon "' aula. Tasnb-,, Ic hay ya
j. Ae a ,parcial e inonla0. publiu, 

y 
>,, qaemay z actos g—-

opin Je lab I n m c n al o .-daza 1'I;- ;e. ritco 
c. do de Cu pu c slguu feíoccdel 

o ^ol 
La g"""i, e 10 la eo- 

e~ ,a

gavien 
t 

lid.- cando 
can ella a fas hijos

Todo lo cefcrido pende no mas, L viga.
yque de la buena naturaleza de cada L. fangria uos entes. cl animal hi- P¡¡-- l4-14

o pu elle fu4a haza que Iasplan- pomro,el goales en la Primas-era va á "e•i6•
vs, les hc uros,yloshomb, 11, aeic,- añal,yc" la prona, q"e halla

r cadavnolas obcas,yue f'ou pro- acaguda de las cañuqucbcadus, le
pchs de lv dpecie, Gn qac nadie los rompe cierra cena, y Ce C rgu, y lue-

.feñe.Losarbolesaian,aizcsen go taahheridacon barro.
V tierta,y par ellasrraen cl á- Él, lirtec nos enfcñarun la cigurna, .pi i~u^
to le le v•zcn x elcn I 1 Ia com< a u I -I , q a cs wn n picoY p y
Losbrunosconocenluegosonata;n- w 'o 1 n~vr, yR echan
do, ]o que á Cu n "calen o c- fu medciae bax . El ave, bis mmbicn

Y "d" de baque cs n ala, y 1,— lo cch .dos wn
os hombres habhr, fin (u pico arbo

-alas sifto , ni aP".,íid, , colas Las purgas nos enfeñaron Cambien r4u.9a.ta

muy delicadas. Y aSi, nos ha de Cer- los animales. El dra~on Ce purga
ir de adccaencia, y bieo confide- jugo d< lechugas hÍVeRr<s; las palo-

,able, vé, el diltinro natural de las nos ;orcaaes, grajas, mirlas, y pcr_
males. Reparefe en vna yegua,que dines, fe purgancon hojas de Iauril¡

eRa pañada,h yual, eendu neceC- las plon:a.s zonñas, mrtolas, y gv-
Gcio, muele, anda, acarrea, ara,co,- Ilina,con hyccva demora,; las anli-
e,pelca,ayhaz do 

c 
crocio de s,y avcs dcagea con 

-y-...... 

m Gde,
Arar ulm Vdc ro, quc"" c iasgn lhs, yciguc ,wo jun.

oler s,q l,. eltap 
fi 

eos de Lag n; n.
da 

t 
o guando arao libre. Digo Remedios can tra d -mano nos

<Ro, paca que le vea qmn paco nos mu
ceRmi n ros m males; el < v °n u3'y

duro il sal eRodio,alsi qua d cabm,gnando nido lu ~e'~~''
do nos 

b 
hallamos libces de tantas oblf- culebras, yac latan 

do 
e 

1, 
las tabernas,

gaciaay como guando las ce - yalimentos vnacnofos. lc remedian
y mas, qufnp renac agro- e la yer-a, ync llaman canoa, y

baJsos, echamos fb,e —. con- feR lis , . cacao, y di,amo, y ortos
todo lo qac 

po, 
r inca - yerras , qnc fu inninto les enfcíu,.

(dzietiosof wl. Oµas diYedas coM Y me[ieodol'e <n cl agua de el' Ri.
- Z w;



168 Tratado Segundo,
todo cl cuerpo, dexando finen fol. la modernos?Los nriguo que

)tl.. ui.a• cabeza, Por ac de la u fpi,ac n u 
, 

del cahnar,n c o un u
`H•s'. Haz mbien r e n~ de de enfenneddes y~l., moda

lu cal.,que el flnxodel~—e- ler que han p—,,adoeoltadet.-
eRá 

d2 
d.; Y-las yecvasdi- b,io —j.-I, I como di,, mas lac-

chxscantottanCuehomago,y<elebco, ~am [e.)Ym,fipolicres el ¢aba-
qua cl veneno debiG[á. )o, y e,giancia, podrás ha-I., u.-

Ladicra,yc e"C- cardo a [ucllaspafbn , 
lru —.- los .,le,~ yas cs go r,fe das el p,u rlibr , las

fa—able 
—.- 

el rla, hazcn los cordcd- qualesfon de Placon,que dixen:Apue-
ll.s,jnh-,L.ledc a.p.Cu. en el lla- —ha., de..duro ingenio, y habi-

á dár caaens, y los p"'. cero. Iidad, y no feais c..ardes, que el
zaado. La dier s la enleñc A,[o.que 

hiza i AciRutdes os hi-
p.,que nunca comen, i beben 

n 
o, y cciJ á s; y gnicn hico vn e a,., f,,

gana.
La ,icaci.n del cuero nos u
,b.je,a en la cierra, 

y 
ny c

los arboes s 
y 
y uZ ulecmane i.,

graos nos enfeíuron la fncacion de la
cabeza.

Ortu muchas experiencias (que

ie.. ua.e. 
oh 

Plinio,, adonde hand reparo e^fu_
a p.a>. i.f ;y alsi, es f de rezo f

m,y convenc 
,e

en e c.nfidenr (us
._ a,pnes con ellas nos enfcfian

aainbi~n tamo con tus c.flumbces,[o-
do cl fin de, ,que hemos de obrar en
¢I rtabaju de aualtn pr.fefsi.n; ¡wes
hando ellos animales, tolo con fu,nC

ncipe de ia 
Edil:'Gele. notna 

a,',184a.,. er ,,
a ;a 

z c,

d, j., la I',b.d,u, del a a nal 
f oda

, 
c,b,is 

a 
teud.,

eI goal %I.l. en cl Cuelo, c.uenzb á
andar, comoli le huvicnn en nado,
y dicho,gn, las w-, ceaviarhe-
chopara el cal vfo~Defpues fe Gcv-
diJ de la hun,nlad f,perfloa, que Ca-
tó de 1, as,dce, y alzando e' pie fe
gqalcó y I.auaud de mad- eleudi-
Ilasdelan can ,. .,u, nagre

ryrc, vclcchc~~defpn, de ravlas
dudo trdns,comió tolo dele Icchc; lo
gnal e¡Ro por muchos Filaf tos, qae
Ié hallaron ,d , e...n:
k, d1——p 

puta 
iabecae 

, y pecezoeo,

l 
vete

•s á a , y a lo qnc han
aprendde lla, que Rn m a maeG

o 
a fu fbidoriqnc bufa

d hR., lo qu hada,c
e b,s'icrn.. Pues quaoro 

-2.' 
rpo-

1 h cl hombre bazeclo ,pues riere
difcurfo de y n
doti.s Macü,.,,, afv an iiguus, co-

o grande n n pocdnfabói

r 

a•
nuyor

y liu lelim 

, qui.cdandoli , fa.
aon 

Y ai,i es de fabec , p, e. dos
cofas conhRe la pe,kcci.nde el Al-
bee c nliauas paca orto-
auictacl fin de 

fuece ,jrte , gran o lo fin
.s piaras, pan q` ande el ""

F. hum o Gn cogear. La prime
s, fab por med od.los eceplo

de cucaec 
sd 

p 
animal ——uen . La k?

gorda, ccfce indo, echo
goc 

a 
y c , por viga de

ajos grann co de ,fi—edad,,1
mporyuc los am ~alus no foo tan dife-
, que rngan

uchas cofas i.leere es, que
o aya en ellos pan kiculazidad, 

cb-.
mulo enrtccl Ca yMu-
lo. pa"ra 

" 
cl p[imero,que e,

esfaber,y
tender la thewica, y compuflura

de el Ac[e, es neceRario grande e~-

enendo 
élt, uren[ohadze cGalenu

- 11 avilla , que /,1 ná

chedinbac de hombres , e. ,. fe ~'a'!•~'
dár a aprcndec lna
U pu con ella: y 

d 
da.dando la —u, 

di-
di

e,que apenas fe halla cl ingenio,
que ha me.eller ella Ciencia,ni.llaem

o, gnela enfrnccon pecfcccian, ni
quien la eRudle can vigilancia, y cui-
dado. L. cierro es , que ay Albeyn-
es pede tos: y etra Ciencia, como

roda, las demás Artes , edá oy mucho

mal 
s au. apalf do 

s clmga Ío , q
hablando de las Ac,es,cvu poeta: a

W
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La Arrea óan dunzalo
A a ro p.tmor,
Qrr gcigain. Jd ajos
Oy , Sur m loa ria.,pe, p.¡/adea.

ERo fe vé clacamcntc , pues fe
ha pocho lúavidad cn los bebidos , E -
cilidad
do modo dIme —di, 

m E,,

la A 

<n ro-
' 1— 11u, y nas
haze lbey'1,11,rcria1 quc fe pco-1,1 
fa la 1 11 o. o coo efinecn-

de1Gd' 

oz.

o faces de 
c7os

<nidos [ Y -
ee laa que hazenedS los 

e 
tomos

hgaze , ponGnc todos lingubrran ,epur_

do 
vr rc&kgan,Y dan r -

d s~pcro con ad elfo, elquo l~oc,
lo haz. qan dcbc , y como ii -

~rea 

,yg, 

cum 
¡onfc 

Ic 9ur., 
do 

T cl
quc eRe a (os m1es, los
Goa dctmilagco n de v c
qq eIa 1 teta no puea de eár vid.a
alquc fc Im de morir, yuitacfela si al
que no fe modera cma.lo por ciencia;
yaunque es verdvd,quc a los vous,
y los ortos fe les mueren bsanima-
1 es pocgoe la rnfcrmedad cs tan
grande ,quc excede á las fouxas
dd los mayores remedios ; y apli-
cados quanta loo pofsiblcs, toros

L.k 
ser f ndcbilcs, cclpcQo de fuvehemen-

% afai Io <onf f Hypocrates,di-
cicndo,qoealmo,d dogee en quanta-
Arresa mucho cofas impolsl,
Mes , ha de medio, 

pocmo.-
rodadaor G 

..utas han h
y ren , de adonde o palló

ChW. fe podcr. Y S..- lo dize pues
eI mellie Arql tC elo,ni <l masr< que gve am 

líense Capnan lo vence toda
pO ppoto, lo qoc no es polsible, nadie

no haed<. 
Tambien ay algunos, quc

cndofeles nada el mal, avuan
urde, y á cs goendo llega al A1-
beynrcicntifico,ha palláduporma-

os del Hccrero, ó Httradur bulli-

jaofncig actor 
~ccEÍ~aaumldu Scbi. n

' kc pcd eadas~ co hatian lu+ de

Pl;par, Athenas,goe deeian,que l« Uiulcs,

y nauraleze, oo aviso pocho el ce-

Jct.:s r. medio de las enfcrntedadcs cnpala-
bna, fino ', 1. 7«-,y pid"" da

quienes pua algarms , en cedas lag
par sdcl mundo,la pcim inQan,
tia de las ttdirmedades, como yo he

, quc ..b vna mola de vnD.,t
octror muy maG de vna cesfiadura,

y aviendole hecho los re 
n 

n- bu—,
ena-

fin fabcrlo yo, l1 lamar.. bu—, 
vna fanri-

goadma,á único dinctan las gracias,
y yo me q cSe o blo cl o;

de mad-us 
,¡,.

f bien fue cnrendido el

z2 ) de tlos pñ úip ;j., goal gs G
Ibn cRorvados por los canvenien.
cs dichos, de hs.cmdoc , y de vicja-

el roo con f s emplaltos, y langrias-
` lao atan los c s,ay fvhninc-

s,quandovenclran~m ála muUr-io 
I, cracn al Alb<ycac , cl q a{

juzguipor c 
12, 

lad—nti verdad
hallo- Ni
qu2 ocdcn a, que sinte !obre sao
malos fundan ost 

Aneigoamente h Cenrilidad hazia n:.AN
mulos i bs hombres g na

c cfpaoco ,purgo C. lassci— 
trw

>- (como dite Tulio-) foo el do-
leyrc y flicidad de los hambre;
on ryfta cama loo dignos de loa ayuc,

Ilos , Guc Ievamm~du la contempla.
' n,yeGtigandu cl in scnio,llegaro

al co co dccll ,yco _
on idic luz al Mondo de

o 
l.. princi.

cofa onfafa~sc 

por l on d , p

quien han fido<n(<íadas, é invcn—
das muchas tofo mcanrea i cU Arrer
Correr cl Cavalla, hallo 73clccofonte:
y los frenos , y liilas de C-aval!«,
P,[-.,io : batallas a Cavallo , los
de TcR fu :los de Fcigia fucrory los
pcimcrus qne jootaron dos lavallosá
vn C.arto: Ecirohm jovtó guarro. Ef-Pn..fsiV

s, y otrw muchos hombres, que r;,a, i;y, ser
tihandelcobicero V i,gili.. lame!

ciofo en Plini,, 
y Virgíh El pci- s«ess.s

ro quc herró I« Gvallos en E(-
paíra fue Hcrculrs el 1 cbaw( como
vá he dicho en la ]sref cían del pci-
meco Libro) de lo goal pad2mes cRic

y govofos, p., ver hdo vn hom-
breclmasvalc foaquc han «Wo
los figbs ,por !-r (bs hazafias: fi bi

rudas mayor.n.
tmcrcció 

l. 
a honra, 

y 
y 

1 
la divior 

dan-

dc 
pnidad¡

que le a¢iboycron I« Georites,
Z 
'

fea



,C 0 `Tratado ff'movo,
ñre animo. ywW tan grande en eRiman fus Ca..u.,, y con«eu el
Ins trabajos ,coma mentan mochos valor de U Idlod ,eximan el vadade-
Autores. ro Actifice. F,eca de los Nublen, ay

Lo que yoconfdero,q,e todos ..tusa que C,mrcn lo uu,a,iminn-
bs ss pro n bufes, la talud de dolos, qneo os por mlez

nalcs un el baratillo ,agrade- los os por euro. agndccid.s,y
endo lo mal hecho por u p,c haz rudo lo qae deben, n -

eoaa: ycomo d avaricia ü rara io molosq ic deben, toda lo que hazen,
gerd.Ca <nmateria de ma aedis, e4 aungmfeavnpcTFedoAlbcynr.Pro-

por no dar lo que 
o 

nolot,os lé"o' qcc con erro
han de gaaars en 6.t¡n , ni pcrde, el que l, fuere, f-precif quego-
l. que avía de Ilevac el verdadero ze de muchas mas ventajas con I,a
dlbeync, que a fu parecer es mal em- t didos: y para citas ventajas,
Aleado; y fi f rzad,sde la —esm- confine lob1« fundamentos nato-
dad Ie I,am 

e 
ella cation pro ,ales d -Z.., ada dia he- de

ocho aI.ba,ale fus Ie; efudi, , y al,¡ C. adquic c habim
d¡ziend„que no le, ha de curar—. y nadie p—fe , que Ic lábe de ro-
ninguno fus ani,a.M,;y ea. lo en- prnte, porque( mmodixoQ¡nt¡lia-u>.a,ta•
I.lee n, y repi, n,para que la fi- no) ninguna cata grande quilo la na- +ar.
,idaccion que muearan ,fea L de coral—, que Ie pedidle haza pref-
fu cuidado mb—,do cledades o; y a yualquie a obra he,nofa, le

t~y 
eRiendenla lengua, puro difia:ltnd: ni (e puede ab,, fm

guando '-gen la mana. Poc ellos —baja , bno que es necell cio lee,
fe dixo aquel recian : A3raeraer•n mucho, y 

1,1, "l' 
alee,, y releer.

k berwanv,gard yór rv„rrr d,ni Ca- y cae es precepto de Ca-¡y Se-
-1. Bochen a intimar la Eee que peca di- que nunca (e aprende lo ~1di!%%•
con el sfenen, como li valiera alg. que no está enseñad.; y Horacio di- "'
le f , ob- L. —di—n ef- e lo mitin.: é Soc es d'ae q:¢ no 

G•re..ld-con coa I.gar d dar, daré 
s 

- fe p'e da mfa,tque o f rpi-
dizq ~~tras z_—1 el muy malo. Y. j.z- muchas 

--YA,"-,`go', que a quien 111,11 cucar menos, qae avcmosdehabWr comocodos,y an.r ¡rr¡.
s quien Acomete mas; porque fi aca- tenle, eomolabios codo ln quede- era

f, dl,, alga e el :iempol cI pcli- z os: y Apeles .nfcfsó

91111 
facandole de el, quifieran bol- dexad, dia inguno fin echa, f u., /%%•,u.si

-1,. a "i", 
' 
y afs¡ dan las MM- por ocupado que efe-i`l 

y 

poe f%•a+•.
o buc s qne as de nula eüo d- o F'A—fo,que la vejez

paga, porque codo, ynindo el 
ecn 

pa: o. Cre
a.mr,m,q.eá.eiá~mr de f gafó- ralle¡.a,<<i áerade,~
do,y el Albetar,que les precia vn rod,rm 

' 
le,¡ 

el ig——e1 com. el ad-
Angel, fe les Xa vu demonio: y poe to de el rabio. Y porque el p,¡n,¡-
R,s,fnduda,dibea<conCej.aq.,l pal imm~ro 1, ellas alverta:óas. no

Poeta lled- ha filo mas que pr«ucar dar a en.

Quandod rnferne, apraada
nrr dora,, F r@d yr<s.ad.,
DoüJ , ,y„rlr r~„ raraadv,

,Pcoar+gmdar 
pag21Pergaendir• rn /nno,

Tia darte, qm yd rr ado.

No f, entiende ca. con la gente
oble a que es con quien tiene L Mn

dicina valor, y eRimacion .vare,y
verdad, y pan quien Poc criada mas
prio<ipalmenm , que paca gr.aaros,
X tuQicos. L., N.bles, p..» come

ende, lo mucho, que aporta don
al efiudio ml'a :copo, y

as guando enes, d quaruot año;
p.ctle alnnzat el eaudiofo, codo lo
qne alca n los dntigm n d,,

Y f el hombce lo hasra de ad-
qu¡r¡r por experiencia, aviameneaet

vic dos mil años, y experi---
dolas pedid i.fini
males es q.e tupiera fus 

tcalida-des , 'dcrodo 1. q®I Ce cfntlara lo-
yendo Ion libcos le Alncyreria, qu<
losbuenoa Maearos han 

K__

los qualü avüao dl lo yue elfosW.,
h.



Flores de Albeyterid, ahí
nanaprendidoconhombrad.¿tos, alglmñu[neaemirrabajoCripecialr
y un el Jífcurfo de fu rebajo, icoha 

nh los qne no han efiodiado)
Q lu vida, para que de v colas q- 11., qoc iof shan p-g,in
Ffrn con fcg ridaJ , Y de u u Ic do poc la ic co &r o I pué..

d- por lec veneno fu; lasrgoa- do yo dár ,pues J< si mismos po-.
s hepro -JO efzudriGac, au Jrán naver oeco,que fe:[ mzjor, en.

eandohs ion can os , y can duetos finado al provecho coman , ha-
Aumrzs,conyoc[jnegoE:pod[inel= z—do mayo.....,fija de el delco
udar mucha paree Je libros ,Pues baG. de el bien en;rrnal"; pues tadns

,, ~uandoes de[odap rfec<ion; quellos qu<por lelo el amor de
F.InmY rvirade pn;eb+lu que d~ze Ico, la vit[udf emplean con d delco de

güf.L>. en vnaglona de (luido. Noobllvsr<, aprovcchac,Icrdodignosdeperp<-
"que <I nombre [oux place' m lee.

divcdos Ilbros , mcjoc cs Iccr veo , y
eltudi+rle bien ,par nd: divecrir elen-
andim cncanrasyolas,comodi-
seSaacc+~oLamuhicodde hbrosdif-

clos aniuws y perturba el cnr<n-

®Ypoes en codo lo dificoltnio fon
oí, 21lc; las .enlajas.. que ha-

acb sus •loctos Alb<ytares,~ los que
poco labcn,coma f<vc cn los,
lee de la t;or[c , 

fi-
y otros muchos, que

ay Eepaflasvefpeei+lmena al~u-
, qoc Gin ihmú trabajo, y u-

dwJ- procuran loza cofas gnn-
des,dlosgoales fopliw noten vedas
lu. ~; •ha - a,gaetra< nnrgn
I srH-Ror 

an 
pr'udc ,poroq c<IaHiC-

ciadágr de á I c la,'afsi en
W vnirerfal, como cn lo pu.icohc.
a$avnta T+la Judriua,quc traen e(-
tus dichos de Aorores tan gran des,
dexola al conociblídel que
brefotviere, y 

— 
rebaare. Elisgn—

co-de mi proQa.ry co
o, uc Ge da de mc raleoen 

no
kfi<co el de vn FQOfofo gcand4

s alcanraci padon ficilm<ntc de
mi yerro , ii la nn[ecia <s vadadeca,

y biendeclarada: quieta Dios tea d4

y k.'—fica alaban. ,roma
hombres, qoc mvicron cn paco lo
puco, que era hazerfe bien á si r-
los, rclp<ao de lo mucho , qoc es
rapa. c (u md.bia trabajo

muchos, co„.o I aec aquella,
queu Reyna I .das las a
(c ndi<c 1•linio)c cl Agnila Vla P1..I,Y.rf
goal, dclpa yy chal)<chul.p`1
la zacdiae lGdoco)no laco.r meC. Co 1a••. 

;6a

one en prcfencia de las I~la ~anms 
'pde,nás, yue eRan en m coinpeñia; y p° a• o

b I rpS de a mallo f poc
la pai es Pucs dev ;r del bit;

mocRra qne es Rryna: imhe.. „
mosla ooimros. que hazicndolo ,po•
demos refponda lo que dixo vn Sa•
bio: Quc cl rtabajo , cs V
lealguarda de la 

vidl 
a 

h h.. 
umana : ea

guijo. de natura dormida , alairo
d< yd. ll, uidades , 'pccados; muer-

las f<emedades , meJicina
de lo anguQiofo,ganancia del diem-
p deuda de la juventud, ayuda de
la vej deocie6dad,q
rollos 

.. 
malzes 

cr cria. 
. Agu<I, Pucs , loe

lo (e debe quitar del vanajo•9W
(' 

9ubucna ~nuo.~ 
roda

rkps,

Z3. TRA-


