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PARTE II.
N LA AVAL SE TRATA LO OVE

conveniente á la prafrica, ó curacion de las
enferinedades que ocurren al cuer-

po animal.

CAPITVLO I. INTIZODVCTOKIO.

v ct Prnlagn de 0 pri-
a p,r ofrec

el< p ,fegr,`r 
ba láe i

las coEcrm. <dades, q
al ucrpo

mal, el —plinr
1, mcrbcdo,ó reglas,

gen rala,indicaeionn, y ct modo de obrae
los medica eutoa, prineipalmrntt los pnr-
ganrca. Lm nlbcytcria infn(oria, b clif-
marica n a dilarandoW holla capllcu cl
modo de m.mfimair fangm laudable a. ue
an mal lao al enfermo,ccfaque ne nar

ri impo(sibl. pero mni<ndo e m ¿ida
loen lánrxulaeim de la Imgre,m te pne¿e

quedar duda algum : no quiso eon lo g
digo quitar a rae bcn<mrrnw, y pru-
dm[ee varona dr la antiguo¿,¿ la óon.
n que les ea¿cuida, yapropiarmel. a

i , fino antes darfcle, muy cumplida,

Y Bnng<ar por ella .i: que [can mi
indaRria,yrta

¿,cuid,.da 
, m 1- con la

cncbolcncia , 
y 
y con de

bucea ganan, que de todw 
c— 
omo de

Maellros a r~gnoa , y modcmoa m
aproveebé, y alsi doy a naa uno le
que e, 

no as Y ' 
en algo mc ano da

por op_—e 
ls 

a p—.
ecs,Goo por p——— co

m a 

lo 
mb,ble, <n lotrmual

p.,& fe, e eogafic, pues e oy
d!gmn cofa ( amigo Lcftar ) la efpce

cu.
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eulacion en la pr-- No 6cmpre lo la vsncracicn,pueaeon fo continúa F,t¡:
qnc cfp<eu!a el iag<nio lo ajuRa acorta- g., y trabajo, hiaicron quañro pudieron
tlamenre ala pr.$,ca,y ep<racim, No (como dizc Plinio)para cxpi.r eicami.

v <n los prio_ipics c(pccuiativos de la no de la facultad, y hournos mas fac:l fu
f+ e„ fcrmedad algooa incurable, y ivRrure¡on. Mas- por1. v Prio p, y Pri,
en la a2.ica k nos mnercn muchos, que ros Padres tuiiaen el privijilegigio de fa_
fi las d<xi 

r..m~ as 6n dar rem<dio signaos borlo todo, ni de f,, i—ps- de errir
ta! z jan ,a fcvdo la I. de ello, asigo, que los —Hdeeave ar e c <r ee n el [i orlo,
no falo agn<I opón, i[mo cl mas rrrdade. ycon otros medios que ro tueicrev los,
ro: romr. e:m m.+n, non cjF ,.rd,camrn antiguos, no ay a¡,. , ,ardan m.
in Ecrsi,:fiao tambicn la fuma d,fwldd mondar eon fu 

cflud 
lo loesvle Rguiriaq,,, 

,y cd Gafar lo tóeorieo con la pra:li- fer eciefcs todos lo; <ICritos, que

o 
uy 

I. th aneadno Ce hallrn 
iae

r<mrdlcr t:n adequadas , qoe`lar' 
(cr roble la ul <nfetm<dad,

ynoobR:n[<zzdi ~fctropicxacon -
petidae dióculud<s, y aun fc covaen
muchas defaeierto9. per Cer dificulm6f.
fimo aplicar a11,1e,C n. rol remadlo:
P.tecerale al L<tor, qu< me dilato Cobra-
do , afsi en <I Prologa , romo en los de.

ar aQbmptos; Pero la mifma ex.e
c a Ic dAard la grao facilidad conr que
{ak <I entendimiento, que fe ha I.brado

o Ins efcritos dilatados. Con que no
fe,, N<mpo mal perdido cl de 1-f--

p- diUtados , pues tan agro<rehado falo
el ertcndimiceta. Ae Re fin fc enr::mi.
non los e(cri[m dilatados , dando a
der , que oo eai defcubierto aun dcI t~-
do el rncvo mundo de la ciencia , y ver.
dad <n todas las cofas n.rnrales, Cenf 64s,
y phyf,.as, que p<rr<ncao ala eontem-
plac¡on , y a la pcaftín de la Albeyt<ria,
por xs qoe alguo iatcntcn cl maot<-

r, 9;tc ios ntigmo s llegaron al ,<cn pl,.r
zafa delco cero de todas las e la

Y Procurando Prohibir el intento de qoe
ros quieran adelantar on pa(1o ,porque

ya ellos ll-gnrm a los c—fi s de la F.,-
_1lt d. No <s dndable,gnc el queprc-
furoiclE: obfn:rce<r la gloria de los E(eri-
toresantiguo a 

q,,,e In u -Ll
~rebaeicn de los deft: s, ha concedido

Fac~ficamrutr el honarde primeros Pa-
dres ( como ya va expee,findo en el Pro-
logo) cUc t-.I cxciur¡a contra si la de(<f-
(im, óu de todos. U<vddn a aquellos

do defp- de fus tiempos, E. 1, L,.¡:
,,d no fc 

h. 
llegado a d,feub,i, del «do

F., loa a-F-, frgun Sen<ea: quedalcr
de ella mucho que d,U.Lrm al., rmi.

derosY* nv creo que tienda aquclies pri-
cs f adr<s c(c<ircr<stan laóim, ~¡,no.

roQru cl prim<r <Ir menor de la labiduria,
que confine <n renocrr que quan~o ora

no (::be ,tanto mas [abe lo m,uebo que le
faba de f+bcrr y a(si ..gi.. les bou.
grande aga o al que tlos ""g. F,, an—(amadu 

a en fu c@ ims, que pdu-
mirQen que en ellos no ¡udA- adelan.
t.:r mas de :p que ellos J<x: ron IZ.
vay:o futtdi<nd~ a elles. Oc:ficn :y de
adclanrar lo que elles ignon.m(ucs fe van
defcvbriendo en <fietfcglo tamos rxfr, i•

os prafticc , q: Ics anngn<s Fan
ignorado, por pos
tal moneda : y ks med<rnes h.nf-, , r do,y
!oran cada dio obrar, yadclaerv;icnres
mny infgoes, que fi Ics cn:igum Mar Raes
ec(nn n, y las <;rbrer n muy

ocho cal adrlanrmienio de Ics~p<iori-
pios que ellos drxven e-aLl<cidn, y
tal a z v andariao co [ar ~ucc
obms~pmgnr no (<vicran,fendo .r,
¡oradas loe modernas.

El rllabl<eer, yafirmar que <n I::s
cofas na[erales ~c la Faeuliad o0 4 pende
p,¢:r te losemos que pm(eribierrn Ics

rcrfc n<tro<r <otignos,ra mas qur n
gnicta ocicpd:d en lo amigan, yuc traba-
jar para el bene6cm r-oran de ln /a:ed
pnbiiee, fno ay maceo— ha er que acatar
de mudar la BS—de 4s <efxs fin adelan;

{a(
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nr el co—d ientode laseEencias; por- ábF-1,td!No:puesyaesurillafati-
"edecR,modocon poco trabajo p,- ga, quc ha tenido, ti bufando unas, fe
din lograr oreo el l,, Albcytar, como los hallafle, otras ntilifsimas. Vco 

mrque ay en muchos Paridos. Silos Anti- ¡larle muchos n—ligentes f ggetos,qué
gnus 8nvicran prolcR Jo cl ocio,smry unliglocomoelpreCenre,dondefi-
poquiro (i+pieramus los que oy vivimos, recen tanrosingeniosen la. Faculud de
porque cii+en 1, elvuelo libre del finge- Albeyt,,i,, quecon verdeó fe pucdeafia

a las angultins de lo hallaclo,ha- : nole havidomuchosfigloshatan-
Ilar my poc o dixo Sen , y sr,'y t: n adelantados Mad , y quefina 

atol en hallar,ptsesepocos rcynetantaflogeJaJ entren.o[ tros,que
quieren+trtbajar, por folo(,luir; y afi laayamos d—do Go losadclantamien-
el penf miento, que no mire d encontrar tres , que Ic ha reconocido tener en otros
en lasLttras nuevas colas, lo reputó l fy- Rynos de Europa, y mas teniendo ya
pocrates fuer, del centro adonde deven algunas lunes como Ic tiene, y aviendo
di¡igirfe 1. livcas del edudi., porque no yá empezado 3 manes Rallo el celebre
quiere, que fc recojan las Ob,,,, lolamen- Savde. Pero- 1, matavigarian macho
tedel',Lf,,itores amemos, mmo relá- mas, ft llega(fen i faba, quc muchos de

o , 
q_ 

fe ha- los Yroflfores decRal acu'ltad vo la eleaz de L,avtigsscdad, per fsÍ. 
ála vela pata la conquif#a de nuevo tudian, ni la aprenden Lauro por el zebo

eolis ,con quienes s~u jade ct Mundo de el bien de la Repubhcn, como par d
' los e: tend+mi,. m gloriof s. Si Jel ivrerés. Y aun ay nmchos ,cuyo em-

elcgrao Colon huvicra perpetuamente p,,, ed,¡- en la——ditm, de los que
<resdo cl Lpig , le las Columnas de procuran adclanearfe , avadhliando f s
Heavlcs a+yorvou p¡., a 1,— le de- tul z la aurhoridad def Maeltro5

mdosá una voz, que yá no aviamas mconcenicnte de quc 
f, 

lamceu cl grarr
MuoJo qne bufar: fi huvicratendidoá Ghnvciller Jc Inglaterra Verulamio,pa--
losquenGrmavan [er impraftimble por raque las Facultades no fe adelanten.
almas, y remolinos cl ufo Jel interior dando á entender, q-, cl Albey atar 

pata

Occeano, huvicra la Efpaha cooicguid. Cr tal, á mas de fabt7a DoLhin de los
las riquezas, los aromas, y cl u+wcimicn-

ro de a"e, 

o`, 

Mundo l No :Dudó

fobte lo qne allcgurauan tanm , y halló,

por dererminado , lo que perdiera por tí-

mido. No de ottn modo, el"—dclea
adelantad, en In Fvculcrd , feha da con-

o. lo qve allegaran muchos, lino

ts que ha de —-etendcr , deC vbrir Pay-

f no conocidosdeiodos, y foca, Oc-
u+ prnftiados entre el tedio de

un diótadilsimo rombo, y entre la upo-

Gcion de Ios vientos, efpecand. hallar un

as Icguto , y mas breve modo de

n, f—Jo ella efpcran4a mas uti,,

que la Jef Cperncion : pues lo quc elU

pcrdiñ por d,f ..fiada, logró por á -

tad
Pa aqao 

`em,T
os el ata q no hallaffe(e1 q f

decermina; bufe-ar nuevos rumbos)lo
que bufa , dexars aafo por c de
coniraz mucho eofhs nuevas ..y 

ila
u~les

Antiguos,ha de ,dar t ffloido cn los ex-
perimentos afsi Avothomicos,como prac-

caufandoello i vlg—, tal tedio,
y —din, que prommpen en ccnuinosin-
de<orolos azia el pobre que fe añ ma á
declarar algunos adelantamiemos,peru
[c umfi¢la el ral, con qne no rudos los
plaros, y manjares fabrofos Jc uname-
fa faben bicv á codos Ios pala Jares ; y ea
lugar de alevradc á magote, clcfyeloz, le
fuceden con Im Profell tes m+l dtfa. s,
hemlo losdefengahos cfpcjos cloque,,,,
qne pulen los defecas clec mas errado
diftvmen.Embidiofos alkn+nos h:m ma-
quimdoguamas alumnias le, ha of"li.

o fuaftuciu: perogolpt— cl valorfon
lunes ev el pedernal , y lu Lcnnnfucs del
rayo es lechar e,s l—t,_ Je el —l .
Al cfudiof ,que procura por@ndain-
ulimdac cale por tenée riq
porque dat."e por particular cámino,y

F que
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E 

fe opone —l fendr,al de losde-
Antiguos , apartedofe de eflos, co-

fi eflos numeran agotado el Imnenf,
piefagodc la namralcza; feudo cieno,

que de lu cien parren Je la .416eyreria o.

fe fabc una ;pero los tales ligo,. el en-

gahodelosque quieren mas cr ar con

los Antiguos , que aceaar con losrdifcur-
fos,yexperimemos.nuevos. No juzgue

eldifcyero I.cror, me obliga á quexarme

deefla lu—e , lo que he notado e,, alg'-

s Gnoesloouehallcgadoámiso-
dosdcalgunsotros,quemas pe,-
d., , que f oojos, han motejado lo que no

uden,pero no e.tie.daz k, —R.

odio, ni cmulacion, antes bien a t,

loa n, venerad. , y venero ,.nrevere.-
tevprccio:yfolo m i a 

a 
qucxar-

edemimalaf——a,yelq.
dan todos e ,modo dedil a. (obre los
principios y fobrc los wrzoncs, y algu-

sotrasenfermedades;pero a ves los

os defpi—- las calumnias. Amas

de eflos motivos, me ha pareeido,por ee-

lofo del bien publicgn:auifdlar mis pev-

famienros, comunicandolos con loshom-

bres peritos, que pueden tener [aura par-

en los adcletxmrentos de la 1-'acultad,

n el conato de los cxperimenros o—

s , para que entiendan —dios que ay
mas que Caber, que lo que han efes- los

ntiguos. Pero ver,{,dese y rolas, tienen
,(pinas, y el que n. las recibe por la fl.r,

fe pica. Defeo Cambien, que con eíia no-

cial.s amantes de la I'acaltad tcogan

tde 
difcurrir con acierto e. las c.-

f de 
vo 

el Arre, adelantando quanto fe

eda , para el mayor bien de la flud de

rAnimales, que es nueflra obligado.,

p.— ninguno puede Cervk e. coi de

mayor unlidadá la Republica, Magifln-

dri.o , qúe á elle inrenm dlze d Sute:
Coflumbrc es de ig.oraore, , ú de ne<iw.

xr de las Doftrinaz , y Plintos.
q cr o entienden, y quedo con la C ti-:
Icza de las coG, dcvie eflimar, v hazer-
femas acentos, al contrario delprecix.,
y llaman duro , y de poco util al difcuo-
lo, que devian admirar. IIicn uGi como
I.s defde-Jos , que elcogeo los menja-

maz bledos, aunque Fea. mucho pee-
es , que los mas y de mejor lubf--

t 
.

n toda pondcracion los vitupe-,~cia 
qu riendo con ,fla maña,. e—-

bdrf defcflo, ú defne.dr fu achaque;
afsi t,bic. los que carecen de agudeza
de ingenio f ele. hazer cl alquillo de los
ef itos agcoos, los que le dcvia, b'fcvr
o. gtaode eltudio , él.f6gzble ira,

.ajo.
Por ultimo te ad,w, , Let., m

que quhiera no avcr emprendido la pre-
l te obra, afsi porh¡o-,fidad,éi
finidad de fus fecre_ en dfa facultad,

p.,,.e 
a... 

la 
s —lad 

que hcmdo,que pro Y pre
pero como cda Faculmd, Ciencia de
fuyo fea rao prohaoda , y edemlida, me
parece, qúe efloy tan corro , y lálro en
ella , que qulfiera mas faber I. que igno-
o, que io que de ella he aprehendido; y

lo que maz me 
afl19,11 

dá 
rormen11 

es
r, y confderar, que mis faltes fe ha-

gan publicas para fcr de todos vi(te, , y
'naclas,y con rato. reprehendid.;

porque G en lo que Je fuyo e, bue.o , y
perkfto, Hallan los hombres imp,rfec-

es,yGltas,que haráen lo que can
,geno eflá de perfe'ccio., y concierto,

es la prcfcnmO,_ por fcr de m'
flarc,o talenm ordenada ! Pero dexa.do
aparte todos eflos Centimicntos, y cuida-

dos, val Rcy nacfiro Señor ( que Dios dos, que para mi "' gra.Jes,d,,,,q,,

guarde) que con lo que mira a efle H.. laseaufav, que me han esforzado a em-

Y por fi alguno quiere det.gañarfe, prehender tau ardua emprl , hu Gdo
',.da a une mma fe azommuta mas ruegos de Amigos, impormnaciones de

b~en al embidiof quc hazicndo ob( DiCcipulos, y lo mases , dc[co que ten-

c 
,yferv que mira al go,deque tatos los quedefcan aprehcn-qui.áe(+aglo—a

bien publico, omo lo advierte muy birn der efla Pacultad, te¿,. oonc:a de me-

en fus Rp.Rolaz Seosea. Y finalmente chos fecreros,y punws Jc adclemmi,n-

oyga ellas palabras de S. Cirilo Aleasu to , que en cQa Facultad ay que faber.
CA-
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v ,, 1, Jo vn Maeflro para f•r perfe-
CAPITULO II. 

e, 
deto es Avod,umia;yafxide,•cpo-

rodo cvidxdo en faberU,en part¡m,lar
DE LOS REQOISL'IOSNECESSARIO.S, lago oca á la f,,bri-1,1 C1,11 p- Ani-

grvaror,.am.nardunm~ro.oRa malpor (ccobjcro principalcn q,ick ha
Faruoad dr Alóryrm7a. de cxercitar, pues flnfaber nMaAro

la compolicion,ócflrnftmaclcl Cucrpn

EL 
Maeftro ha de tener prefcntc (pa- Animal, feri muy Jifintlrofn que fepa

ta kr.pcrfcEto en (u Artc) la bre- rada , y eltari muy f.,- á cometer
vttlad ele huida, lo dilatado que es cl mil errores en la curacion. I.o que
A-,lacekriJad con que palló ta oc- yo 4s aconféjaria es, qne los Macflros no
fiov , lo pel IZ., que es la .apene,,,,
y 11,—T guau dth<ulro( cs cl juizio;
v a.Si no bafla, cl que el Ma.flro i. e.
pla con la obligacion de fu ezercici ev
aplicar , y haazr lo que conviene con tos
enkrmos, que Ic fon menefkc eres cof s
para fe pueda dcvr de 

él"I-

11` 

fu Arre , y qne la exercin con la pertce-
'on q„c <kve. La primera roca a. a.'ma;

la f gunda, al cuerpo ; D tercera roca á
las eoftumbres con qne fe porra con los
en&rmos, y cou los dueños, y demis reL

re del co io humano. ~'amo[los
explicando de por si. 

r.'- 
que roca al

.Lna, digo.' lo primero, que h, de tener
m Maeflro para que fe pueda dczv, que

fabe fa Arre con perteccion , ha de
fa G,bio , pero el caco es ,que fe ig-

s , lo que es menefler paro ice
Cbi - Ydi lo ha de fa-
bercon kc con la 

prnmcr 
Lazioa. En

nuc4ra ElpaS,, ay grandg(ima falta de
efto, pees los mas aun Iecr no (abcn , en
efto vos I Icvun gran vennja las Naciones
uflg`— HadefaberelMacltroPhi-
lofophia natural, no de la qae fe vfa en
U, EC uelas, pesi m Albeytu poco Ic
aprovecha f,,ber, fi el ente tranfciende
lis diferencias; G la moren, puede ea.,
ftv forma dz poJcr ab[olum : y fi k¡.di- 

fe toma de la m ria ffgnati
quavtitate. }fa de faba ticmrica, pues
fin ella no puede dar el alivio , y co
{ clo al dueño , quavdo Ce le — e
un Animal , pon fu alivio <onfifte m
ct~s vcacs en la afibilidad, con que el
Macan, le fabe pc,fl-lic , y —fol. , y
Gn Ectorica no Ce fabe hacer.

De lo qne mas en particular ha de ef

pongan demaGado cuidado en L dejec-
n,dnbrir los cadavcres , pcnCando

q e por c1G, h n de lobee ,ns bien AI-
brymria pmetica : ppu s FRa mejor fe
aprehende conk obfervacion le los Phe-

mraks qq co toda la
Anothomia coas dilntadaeque .ry ;pues
para kr buen P"etí,. , m quiero faber

a, Annthomia, que fib, la pr, tica
general de el Cucrpn Animal, y M, te
bada.

Dcve el M`fi` para falxr bien fu
Aae tener mucha noticia de la Chi,-.,
pues por medio de ellauenimos ev cono-

' ro de el cnre natural mas bien,que
poda Philofophia dcAriRotclcs, youoe
Yhilo(ophos , pues elos fóLmcntc erutan
de el ente —J > por 1. que difta la ra-
on, quedaudofe en la fupcrficie, ftv ave-

riguar lo que eoniy„e cn Cus emexücs.
No procede afsi la Chimica , y fas Pro-
feffces, pues pnR vmu adelante, y

eriguan lo que las enriclades convienen
dc—. de.l por medio de dicha Arre. Y
i D verdad, elfos f.. los verdaderos Phi-
lofopho.,aunque mas tengan contra si
al wlgo, y i la mayor parte de los z,2
res Medico. , porqq c la ,gnoran, pues
ella comp_,y Jifpone nud,camentos
feleftifsimos ,que nos avcmos de ",der
de ellos paramuchas cnFlYmedades, que
on los remedios comunes no podemos

arfe curan cú tos rcmcdiosChimicos;
y fi no tico.. noticia, tw tc puedes va-
ler de ellos. Devc tambicn el Macitro fe,

ene hos dcfacicetus 
,peunncia 

foco
que paco

Theoriea, qne cuntien,n todos tos Li-
bros. El rmnejo haz. la expeciencia, de.
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zia Minoteles -16.& f., Erbi—d, s.
de f, Mctaphylica: cl trahajo cná,cn
que ésa como no es hija eles e rendi-

o,lino del nempo, cuello macho
de atlgnirir.

Devc ter cl Macnro apacible, q- o¡
lai icl rr Dr ,filas u-1

es c~i llc cftos 
,y P

hombres y o-
n cl,mmdo; y fi feocucnaa alg~-

os,leóau ,clnm,bredcapaga-
do , o apocado, u ógoc fcpa doá nan-
mgniG.rc.T.l,,g ti,mpc cpga de
exteriordad,s, y(ucle aner por buenos
Alacnrus :,aquellos, qve can mas de( m-
banzo , y úrczcs con dcfahogo govicr-
n enfen,,,d"d.an 

Eo paaicu!ar de la d,tod moral,que
e1 il9atlho d-,Wi, os adomado,ba
de (er de la Prudencia, pees aunque ten-
gatodas las doma, vhtndes, faltando ef-
tx, poemas que haga, lo echará a perJer
todo. Aun ha dctenn mas cl Maesro pa-
ra terso con perkcccion, defp„es Je ter
dofto, como, icnc Fintado haga de agoi,
y es, que renga Ié: no hablo de la Fé
Ehcolog ca, ú Cl,riniana,pncs harta def
dicha Cuera, q-Mia (c bufara eo .
Macnro Carholico, y mas mr nucnm Ef
paca, en donde tiene tan a5an4ado fu
—dd. ; hablo de la Fe , que d Macnro
d—,cncr ,, lo qudha cftudiaJo, y del
anen[o , que lleve Jar á lo que oiclo, y
1,do1 , — tiendo doftas los Mn fi-
quehat-H,, y ——i, d.. Amas de
7to, hcdcrrncr cl Maestro c-andad co

cI pm 'cn paaiadar fi fon pobres,
is Animales devaldc, y po,

:..ud,F.:. - que 11,—-, cl pobrq
fe lo--.'u !.~: 5n,nro Schor por onx

Poca: las •",: ,clcs`rn,oralpintar fc 
reo, sl

que gnlc-
in Maetro pa,a (irlo, es abta

muy Lrga. El, es cn gnamó roca al ul-
y lo rengo po, ,oy d,F,n,lrofo, cl

q.ccdo lo dichof hall, eo nn Macnro.
Veamos --o lo que roca al cuer-

po, lo que ha de te,_ un Macnro para
cm fn Artc, y que fea bien quino, y

admi;;do. Fla c!e ecner buena difpoficion
en el cuerpo, y buen color , por donde fe

zca la buen,teo,pe t- qne poi.
he, pa,que la gente vulgar no lo d,f ni-
te, v G,-',; difpo(cion de cucrpo;po

muchos les dá poco cuidado elfo,
pees afsi purlicran ellos tan aprieta fabee
Albcy,er,a ,como tabes compoacr fu
ncrpo u n as Jcfquaden,ado yuc lo< 

ár ~ávina de lo que el Di..61o
ha m -tado en cftos tiempos en lo que

a a adornodel cuerpo, pues oy en dio
yácno re mucreoingun viejo , todos fon

al parecer; atol e—emo ha Ile-
gadolalocura, meryr dim 1,,, vanidad.
m d, tener cl Macnro cl femblante de
la cara meditabundo, como que siempre

ocupado en imaginaciones profundas,
y la cara, ó ronro algo triste aunque,no
ultimo es cZo"ado , pues para morara,
trineza un Macnro cn fu cera , no es me-.
nene, mas, que clexade de Jar aquella
propina deC enmrxJa ,que por fu traba-
lomerecc,y ve mo la ponen aun

ni"e , que lo,que cl quiere. No
ha de tener demasiado cuidadocn cl ,e,-

o alm,nos ticncn de coltumb, ,
pareccroic uIo unos (...Meros, y tal vez fe
devora el venido, y no ra de donde
pagado. Verdad es, que los mas que an-
danafsi,ti,—penmuy poqq,m la ca
beta en adelantar fu A- ;dizicodo:A
nofotros bananos el parecer bien,fupuef-
roque cl vulgo no emiende ,n mas ,que

'o,-,dados, y a nmgunoeffi-
ti no es confrme vá. Es verdad , qne to-
closeftnsfiempredizcn, qne fu adorno
no pana de decencia, Palabra, que en -
da mi vida la hc podido cntenclcr ; pero
confcj—, que cftos uri,nrlan, miren,y

cftodien lo que d,ic A""""do,en la
parte, en cl fol7oPrefacios dcla 

15,1"

x. el,_j, fcdcfcngañarán,que lo di-
ucha biza a de fingen , yes

dig,,1, atender,yrnotar. 
iu

Vamos nora con las coRmil>res con
que el Macnro fe ha de paren con los
evknnos, y—, lo rennnte del -,-
vi. hum:mo. Dc L,, buenas vanantcmen-
tc hc aatndo,vaya Jclas malas, y opneE
r.,s alas vides morales, de las guasos
tanto nos encargan los Santos, que huy.



CAPITULO II. yot
mas , para que no leam....... os de ma-
losi'rof.Riucs,pues los Somos Padres
Je Lz Iglrlia, en Io que toca á repmhen-
lion ochos

Jeve evitar, ha decfer, la arroga~cix, ó
-",larle, pues como dise San Juan

Chrilcdomo labre lC las Homilía,. que
la arrogancia es lana, y origen Je ro-
Joslosmales.Y rro vabalo ucne cl po-
bre,qu tiene ee o.

El Gg,rndo v 
icioo 

,que lleve el Maef-
cs L, adulac¡on,llamavdo loso ccuar,

Yhiln(ooi,os Morales á los AJulaJares,
Ratones, Polillas, Monas, y Zorras, l`
ra danos i entender las propiedades de

os Ratones.malas favandijas , p—]
hazen J ciroála comida , a Polilla,á W
ropa; las Monas, al tiempo ¡las Zorras,

al difcntio. GnanL te, pues, de a
las manos Jc un lif ngcro, dczia cl otro,
porque como Raon,a dexará ln que

mo Polilla, fin que rcltir ; co-
mo Mona ce yuinrá el ticmpo;ymmo
Lorrfl tele>arz Colo en tu caf.,denga-
no. 

El areervicio ¡nfernal,que unMacf-
tro lleve Imir, cs la murmuracion : mu-
cho hav dicho Jc ele v, io los Sanros
Padres, y cn paaiaJa, San Gcrovymo,
d quelo q„cre(aber,lea al Santo. Y no
ay que efpannr alxurezan los Samos á
loe mald¡c,enas murmuradores, afirman-
do cl Apoffol, quede Dios fov odiados.
Todos Ic guardan Je cica gente, ycon

n -porque quien avrá, que alague
uv P.fpin, y Ic tognc con taran cauto-

la, que no Ic ponle, y enfaner,evce las
en paga de las cuiciasl Quien

querrá hazerfe compañera de un Efcor-
piou , que fiempre nene k, —oda Iz co-
la vara envenenar? Quien folici-ii la
amlRad de un L-, qac 6 no mahran

ora Ios dientes, y ovas, tieneunalengua
tan afpcra , qac guando Llaga, laf bli2
IamienJo,(áca langre+ L pena ordina-
ria de egos cs , gacnmguna Ios ama, qne
los huyen muchas,y Ios aborrecen to-
dos.Sc gravge:m el infametiNndc hora.
bre fati[ico, nuldizientc• r Y: morJaz. ~o

cé de dar (dise un Político) cav Gr pro-
p¡a reprchenlion aignna regla á los mal-
dieiemes. Euat R„dada ignaranlo
mogneprofeRzn;lo primero que defean
haza, es lo pr¡mero que dcsl,ven: quie-
en gravar, yaligeran ; procuran acu!;u,

t,
tud,Ji.d. ven: trae„ Cc vn propio libelo ef-

para rollos hombres, y de aquel
.iffl Ce fulmina áci.. Q sl una propia 11c -

a. ~ant ,as cn r,, „ fil creer, os
los mi! tos u,alos 

r 
, que no que lo fan cC-

(ós que llaman liempre mines' O! Mor-
daz ,que la lavgre, que derraman rus
Jicnces, cnfucia u,s lalios: por ele San
AgnRat, romo marero obarvador ae
Iñs iras CelcRiales, fulmina rayos yh de
prudencia, ya de 1,1¡dnr¡a, contri cl GI-
vo deeRa Scrpieme, y d-habido de cfte
Dragara ; pero Y. "raga por cierro , que
todos dios murmuradores, mas fbv
nos de comi(éncion, qac Jc coligo.

El guarro vicio lar donde uu MaeC-
roCude perder fu dzcoro,es,por fer

muy,l , , r ó hablador. Yád,_ 
elE, 

El P irluSan[o: Dorele ny ,,.urbar
pdaL.n r . , , nyfrcq,,, r _
rrdsd. Repara en muchos Irombresr pr
dcntes guara
Yo 

ft, unas palabras ganan.
conozco M,,nclro 

, que fubrc la CR o-
eiade rana llagnita cunnea h,l,I.- tres
diaz fn paa,y pondrá romo aparato,

mo fi tiren penetrante Jcpecho; y e4
coá Rn,de que Io tengan por hombre
gnnJe. A

5— 
'1- 

e'1- iicmprc hc etlado
mal con de Maefiros habla-
Jores ,pues quieren en 

q--
—d" 1-, 

y dezic todo quamo f ben
de memoria, y cal vez hn encender ]o
quehablan. Mucho podía Jczir zc
de cffe vilo, pero no q,dero mo!eftar~Si
lo quieren enender, con ea<> bala , y fs

yyu2 picnfas que Cc me d.,rá á ini , ni 1
qualqu,cre ano, qac hable de aqui hafla
d Jia d, d j.aio?

El gn;nro vicio , qac un Maelro de-
u,para qac no tc. —— de r_rco,

V ¡mpn,dcutq ha de fer, huir de eontizn-
das, y porfiar , quauro fuere pofsible,
pues como dio Sauciago cn fu Epiflola
C„won¡ea raP, y. Donde quina yac Oav

Gggg a,
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xrbo ulo r ri f , dis R' !o ronf- chos defconfuelos,que el Divino Flaz
,,y rolaob„pra a,ym,la. Fsclli- dorfu.Ic.in+biarálosYrofRoresdeAl-

rigiofo,ócovmnciofonngge'o,qu.no bcyteria, no ay orto u,aseficaz remnho,
repara eu J. buco., ni rnlo malo, por- que l-.,acioncovtinua,yel fufriurien-
que para fu lcugua, lo mifmo.s lo malo o , y paciencia.
quc lo bueno: No C. mucveel gi.fo,di- Dandopor[upuefto,qucala..ti-
ze S.vrro Thomas, por particular enemif gucdad le place, que la Facultad fe re-
tad, fino por la general de no complacer. daza á la parte ele cl Arte fnftiv., y que
7'o no sé que aya mas remedio para li- la necefsidad obligó á bufar effa Acre;
b...fe de I-t,autes hombres , que es no y afsi digo , quc la Albeytecia fe divide
refponde,les. Y Z i dezia bien un polio- en'I'heorica, y praftica , como yá en la
o: Nonos hemos de valer Je las m primera parte eRa advertido. La Theo-

paracadigarlos, lino de los pies pan rica f alcanzaeffudiando en bue.osLi-
huirlos ; y aunque coman ente fi ele. broa, y oye.d. rspli., á los grandes
dezir, quc las contiendas, óelrtigios de MaeRros las matuias, ú reglas, qne eC
las levas, jamas paRnde. t.ndimic.- radia.enlosAuthores,comoAtredmt-
o; Jigo,quc Dios lo falx. Lo que yo ~, Jo, Conde, Ramirez, yotr,e, &c. de los

que ay MazRros tan tercos, y afcrtado, modzrnos 3 Saudc, y a G-i. Ca-.,
á fu diftamen , que f 

""e 
haze , lo que élke cs el hombre mas e...[,.te,que haf

ellos q-te. por defaciertn todo a el dix de oy e. f'• cmroce e. la Facul-
1.deta',pavaetosrodoel remedioeG tadotr.fufemcjanac, pueseseicrao, quete— 

n dexarbs olrzar. Dize Gracia., lo que ha efcrito no puede ien<e imltn-
que elporfiado lé acredita de necio , y .ion de ninguno de —a,. profefion;y
enfadofo, conjurando(. covrta él la c— que es 1a4ima, que á ingenio fem.jante
dura. Sien puede fer ingenio[. el difi- lo detengan c. colas de tan poca tau-
culta, en todo, pero no 'e f "pa Jc ne- dad , fino que prolr"a en• efaivir, enri-

'o el porfiado co nc of. y afi ef quecicndo lu Facultad con el methodo
Mucllro, que quili.recfe, pede(!. eo f, quehaempczaeÍo,dcquetodoslosPro-
Artede Albeyaeria l,¡,,, y atienda bien kff res le d.vercmos dar las gracias.
afta, noticias, y fer3.Rimado de todos, La otra parte es la Prútica, y eftaesf, 

no 
fuere 

muv aficionado alvino como la quc k aprehende con los M1e4ros,
ay muchos intemperados , quc no ..dolos hxzer todas efpccies de opera-
r paran en embriagarle, que es el total 'iones , y viendo curar as enlirme-
dcCdoro de uu Maeftro. dados, atendiendo el ,'¡"'¡p ¡'-,o que

Teniendo todos los Mxeftros dichas medicivas mandan aplicar las M',""'
prendas , v mv cmphmdo ya , qued ycon particulacidad en aquellos achi-
Maeftrocs d""' y Catholico Chti... quc. v... prolijosm, y atender a los que
nq le ftran los Defpofori.s con IludI., alabo el Maeftro as, y tener un qua-
ylufeñaldecftoferánlostrabajos,como domo paraalfemaclas, como nmbienlos

1. advierte k Venerable Madre Manado enfermos , que 1, curan con ellas. En lo
Agredaram.r.1,p.r6-fi.3r5. 'losque que mxs fi, ha de cuidar es, en que males

ntc padecen los Profeiiores,lon k haze opc'acion manual, y en que ca
la, tu,¡,, querellas de las gentes 

fob'e 
fos Cc dcterminnn los m carosahazerlas,

/i á los Animales los curamos breo, o mal: y en quales temen , y dudan, y de aque-
ytoda eftapolvaeda Ce levanta en los Ilos qne dudan a rienda los que .(capan;
Pueblos al ver, que unx enfermedad,que y afi mifmo Ce ha de atender,de que
el hl,,flo no la cura en largo tiempo, modo ufan los infteumentos, y quales
y con muchas medicinas, un Arriero, ó f—, y—, fe nombran, porque todas

vieja lar median n '.f Sri- ellas menudeo le fan al p"—pia,-

,.la. Y para cfto, mo para tatos u. te otros tantos di.-"s paca guando fe
halle
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halle tolo un partido. Conducirá aam-
bicn —ch. C.sbcr ha—, y manipular 

al-ticaS,

mas fatistac~ on 
s,e,-fi lss 

fiase de lospuc
Aporecarios, quedarin (,..radas enm
chas ocuCones rus efpcr , pues 

e
me

eoni}a ,que ns 
"' """ 

l<,,,, de
A,ago. los mas rimen un quid pro quo
p—,odas las -fas, y de effo ya fe la-

,ucho c1 Dorar Rivera á cada
palfo? y yb podia hablar en efe a.unto
nato coma geu¡Iquic o por la larga

exp 
Es tambicm muysne effacio cl que el

prineipiance tenga algunas Pharmaco-

faber de éf qua,ro cofas principales, corv
,icc i faber, color, forma, mcrrcimien-
osr, y hennofura. L. forma fe conoce

gnanilo es Potra, mirandole qs,c feaale-
,atrevida,yno Ce efpan¡¡d re con de

¡¡dad ,.y que corneado vaya del, 
de

manada. 
Cabeza, 

y
, y ore-los demás a, la

jas pequefsas, las ojos grandes, y muy fa-
lidos , y color negro , porque los que los

englaucos,vcn poco, y los blancos
citáa á rielgo de cegar , porque Colo el

-

peas, porque no tan lolo c,d,r, n úma- Icza, vé mas que orco alguno ;que tenga

copu las narizes abiertas,y que las metamu-la ,pero den conocimiento de la
muficina que ufas,y dele.bren muchos ho en cl agua quanJo beve; y que vo

medios e(pe<ificos.le importatambiev fea del lomo cn611ado, fino muy igrsah

mucho el tener conocimiento de la Chi- I,p,]" y colores importan mucho per-

o eflá dicho , pues éffa te Jef- ra la bondad Je el Cavallo.

wbriráaof sprimurof :los Libros que Ya,snqucc, ven la d, 
'e —l"aprovechan para eftu Con, la Yharmaco- grada uno, y á oreos o,, o, con rodoef

peade pala.al Curto Chicoleo de fo, dizeVirg,lio, que el Rucio Rodado

Lemeri ; y 6 fnc((s Larino , h Phazma- es el mejor. El Aarho, del libro de 

copea de Jnnrhrn, las lSiblionc~cas Phar- ora rmam, dite, queel mas excelente es

as de111 ,exercirandote elnegro,qucllamamosMorcilloyLau-
citti 

el caf}año con ÍospiesevacltosAurheres,aprehendctisla Chi- rc cio 

a
mica; y adcic,tc, que éfia es un Arte,q.e blancos,porquecsnsuyligao;Camev-

latienen los grandes homb,cs e. mucha nq Gguic.do aVngsho, que el Maco

e&imacion, con algunas pecas , ú anchas negras.
El Alazan to.ado es cambien excelente

CAPITULO 111. pelo. El Bayo croscabosnegros,es pelo
de Cavallo generofo. Acifloteles alaba el

EN QUE SE DESCREE LA GEN]-I- color peal,;. pu,purco, y porrxceo,que

laca, ygrnrro¡,dad del Cavalb,objru Gilio buel...11an caRafio, y ba}'o:no

prinsipol dr la Afbeyee+ia. sé fi ,..rica propiedad tus,nereei. de
ros fe conocer por Io que queda dicho dePD 

A 
r qlbuamoelobjetoprincipaldela fuforma,comodizcMarcoRarron.

-eyteria es el cuerpo del noblc,y De fu hermofura,cn que 
t1,11911generofo Cavallo,de quié las Rep.bli—, de cuerpo, f.ct,. mufculos, les labios

y Reyes neccf lean tanm para mantener "pumof s , la boca no muy grande , la

la graneieza, y pef de las Morsacgnias, y rin efpefa, las cerdas delgadas , y cai-

fieedo la Albcyteria ciencia, ó A,te de- dasála parre derecha Je lacerbiz,clpe-

dicadaácurarfinaccidentes,ó enferme- cho ancho,ylleno,mrehoslomos,vien-

dade,, cs muy devido cl tener novicia de tre pcgneho,efpalclas derechas, piernas

fuspmpiedades,ygenerofidad, b,lo,gen- ;gua'es, altas,y,,"chas,redondas,y
tileza, y animo, [cgun Virgilio en la g. m rodillas, anean redovJas, y an-

Gm g. y afsi fe han de confsd...r tus pe- ciusz, que no fea. muy grandes , el muy
los,y kUes,yfegun Paladigfehande, pequepásacot#illas,éhiladas de Bney cecea.

chas,

hombre , y el Cavallo vana. cl color de
los ojos , y por ellos fe conoce fu alegria,
y vifPa ;aunque Legg~~,na dizc, quc el Ca-
vallo t.erto pordefgrac¡a, b po, ttatura-
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chas, largas, y efpe(s { y elta h;mofu-
za 1c Ic conoce me'pr quaodo cflá Baco,
porque la gordura encubre muchos v,-

s,ycnlosGnalla va crecidos Cc ha
de atender nmcF.o á edad , y G fc dcxa
poner W.n Ix fJla , ff ralea bien el f—,
y ob,dcce la rienda, desandofcla poner
por las orejas , y de qne manera mira
que v~ enc,mx, y G rehala, yendo con

n
os Cavallo' , apartarle de ellos , fi

p eff. en la carrera, la rehuía , ó fi haze
a alguna defcnmpolicion con eI que

mo huclla,gocni muy
alro~n mauy bnxo, qne fea en 

l, 
'ocas

feroz, como fe dio de cl Efpañol ,que
cordór ne lo de Job, cave la tierra con ln

"a;~e~~n xeuofutc hnclgafe mucho
faliemis; al ca ? los hombre 

cdos, menofprcc:~, cI temor , y no fe do-
bla al cafligo , Irgan Paladio al rap. 39.
Pero fegun Ix experiencia vemos al con-
. tau 

ni- 
1 Cavallo los prados anchos,

y llenos de arroyos , y lag,mas, Cegun
.Virgilio,que la regio. en que cftán,no
tenga Cabras, 

r¡01,1,` 
que les coman la

hierva, quando P. en cI cRablo engor-
dan con heno, cebada, y algarrobas; y
fegun Ariftotcles en e11ib.8. n*p.8. no fe
les ha de confentir que coman trigo, por-
queles es n y Jxnof , v no fcr propio
alimcnro fnvo; le d (:a,,ll. i,lnrbos,
y el agua turbia , y (1111 clara, la rebnel-

pede , que fue un Porro , y un M.leto;
f uee<lib d ano des 7, o. en un LngnrJla-
madoCalarorao,oiiconocido por cl Sa..
ro Unifto tan mil:gg C., y porrencof;
al treceno mes fe t~uclve z jumar con el
Cavallo , aunque li cs genero(, aguarda

cM, que es lo mas legar. , y en-
tes fe ha de procurar, qne no andC-

lugares frior , ni renga kJ , ni hamb;q.i
puneda cn angofluru , y qne no fe jume

n el c1,1111. halla reno 1cña1 <icrtod,
que no eft:, prenaJa, porque lbla la mu-
ger , y la yegua conliceten el coito eftan-
do prchad.. recelzndolasd, poneelas eu

ni hazerlu correr : C-imal ve-
l.dfsimo en cl coito la Yegua, y por e(fo
dize Maco Buron ,que en ECpuí,a con-
ciben del viento , y lo mífmo dize Plinio;
paren al principio del Verano, que a
quando empiezan las I,icrba,, y crian fas
hijos muy lucidos , que efto , y lo que dl-
ze Barros, que conciben del v iento, di.

ambien,como rodolo demás Vngilio
en la 3. cro,g.

Dize AriRotcles en cl Jib, b. rap. zz.-
que quando nace el Potro f ea on peda-.
zo de carne en la frente, qne llaman
pomanes, del qual Cef clon aprovechar
P-algunas fnperfticiones, com. refiere
Barino,:umquclx madre no dá lugarl
ello, porque luego fe le lame. Para que
los Potros Cc crics bien, es menefte, de-

on las manos, y muchos beven vi- y tienen tanta caridad ( á aci fe puede
o; da, el Author de la Philomcla, que llamar) las l'''oas, que cnm iCed.fC

quando P.-airar la voz diferente que aluna gne I.aforropegncno,lude-
qux.do """"' y viejo; y la hembra mas m s le amparan , y crian, confinriendole
aguda,ymenorgneel macho: juaaR r; y fuclcá veas cl huertano falir
onla Yegua cn cl principio del Vervuo, masnmedrado,por mamar muchas lechen:

yqn-do rin,emasdedosaños,ynoav gnardxclCnvallocaftidxd,comoclCa-
s;porquecntoncesnofnlosh-1 ge- cllo,ynornbroáfumadrc ,niherma-m

terofos, pero L parián de rres, erigen- na, y ele elfo hazc• mencion cl doftiliimo
<l_ con macha perfec_n harta los nicol'us de Lira Cd,,e San Matheo, yU

einte, y miennas mas viejos, mas fegu- pri n-Epillofa d, San Pablo á l., Co.
ros para la grneracion , pueden engco- rinthins; y Marw Baaon refiere Io de
d;ar ha(tn los qua —a anos ,fegun los aquel Cavallo, que Ce macó en cl campo
Audzores alegados. Anta la Yegua Pre- Rcaino,porquclepufiemnifa madre
ísada once metes, páre al dozeno,y bem- para que la cmbricrx. Y de aquella I"egna
prc uno, y raras veza dos, aungr——e alcl Rcy le Sicilia, que por tener carta
v;Ro parir una Yegaados de J... 

e, 
deella,lacchóafuhijotapnda,yde2-

ln

xafClo.á la mad,c e. los mitin.' pallo',
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Gierto e(engaho,femataron madre , y hi-
jo, y no nmcho tiempo ha feccdió 1, mi(

na Cindaddc las & Avdaluzia.
Si eRando la Yegua preiiada Ic Vega

que 

al-
gunanmgcr,quei con fu ,,efic-
ficc z malp;vc, y m¡linofi pi-
fi la liuell. Jc el Lnbo,y 1. ;nifmo h: e
ct homo de cI<andit, ó velo de lb,, y
ambien li cR:mJo prúiaJa del C-11.

L cubre cl Afio.
Y paraquei d-emprc"vzrde idC

Ic ha de cortar L, cIm, porque cllavdo
n ella, fe enláberveee canto, que no lc

ccnfievce. 'l'ime el Cavallo quarenm
dientes, y muelas , y algunos, ...-,pe-

as gvctievcnmuchos ,viva, mas.Vi-
micho nempo, y dite Ar~l?urcles,quc

h_Cavallo que i, i6 cina;cnra anos,
aungac lo comunfon quúize,dicz y ocho,
p velos, y lo maz veivtc y cm `1inc
muy gran corazon, t-. que 

d-

[eles el lib. 1, e,, ' yac ' e
huello en él, gvcl•f v d baculo para
fu(fentarle por la grandeza qim tiene. AI-
borom(c con cl l- de la Romper., ó
caza da gncaa, principalmcn[c fi cfti
entinada, y con ndaa, abriendo l „a-

,s Gn que f pa eftú guíelo : y1l fc u
vino un Cxu allo viendo aaoi r los

él ólo h ct lo mihno,ey re-
rarfc,eomofillerara quien Ic yovcr-

na(! ; y por ello di- flamero, qac trc-

ia, y que vo fi, olvida de lo que
apr nde,ré inteligencia no fola lmmana,
fino cafi divina; y por efto fue gcroglih-

co de Ix gucrtx Cgun Pierio Irb..}. y los

Romanos pinmrova Marre cn m curo

Je dos Cavallos ; y cfto mifmo dizc ]olc-
caron los c:nvallos, que fcpho 

q- 'l-'aparecí r cnclayrcantcsdeLidcltruc-
'on de ]cndálcn;v fcgtm4ngilio zbrien-

dolas zanjas de •la primera macarla Je
Aoma fe halló una crbaa de Caval Iq fe-
nal que avía de fer Miwlá, y par las ar-

a de mncr c11 n;perio de cl Mwz-
do .Es animal veloz, fabetvio, y genero-
f.,ydeeldizcAr- ,tio, gne cl inge-
nio de cI Cavallo [lene foGervia , y delco
de gloria; y a&i lo ficns Laftancio
mranalrb.}•aap.3.de f.:t¡a,elgronr. Ha11+;

fe por experiencia tener codicia de la
gloria guando pelcan,.porgne el vence.
Jor fe alego Cobrrmancra, y el vencido
C eontti@afcgunVitgilio.'fambienllo-

moclhomGre,y Ic caen lagrimas
por los ojos, como lo mneftra la expe-

icola dia, y de M. dá mftimonio
Acurlio,d Tifsinw h-,pretcdeclDe-
rccho, dizicndc, que tru di,, antes que

n á]ulio Ccfar,llorb fi Cavallo
Aiftuacon,qucfue p gio fu futuro

En< 
d 
cl C-11. 

1 
o eI

hmnbec, pes pcligrof qualquic~golpe
que entovees lé Ic dc, ligan AriII hb. 5,
rap.s. ,1 ningun Cavallo que venga rav-
fudo , de qualquiee trabaje que C a, fc le
ha de dará bevcr, que no aya orinado
primceo.Ticne por enemigos al Elephan-
tc, Camella,YPuc s, gU de lo que
fe cfpan csdfii grnnid yparxelko,
di- liu6o, que s hnc neJio —f
unibrrrlos 5 J, y á ortos ruidos, porque

Eleavauo,queaal mordido
de el Lobo, es Anta mastnbajo, y mejor¡
y Fuc gcroglifim de cl hombre, que falla
del~s trabajos u enderof . Domafe fu
ferocidad < tmndol la ello , y dandule

k, p de Gallina, como
9.i... que fea, 

feg 
legan d—, g,u1 l. Se-

cn t'p,/ta(, E9. dizc qe 
lo, 

s mla
joe s Cavallos arel bluvdo fon los Elpa.
h Ics, y de ellos los Andaluzcs; G bn
Marcial dizc, que cn (:alata}ud los
ámofoz,pero Yo crcro, qve cite lugar edá
rrado por el dcC nido, avicndofe de Iecr

an.,i,, y vo Gqui , la razon cs, porqque cl
Aio Salon, ú Jalon, que papi por ella,cs
muy celebrado de codos, por eI agua pa-

melar c~LCr o, yJc Cavallos no .añ
quien haga uv,que los hubic([ee
Calmayvd co o los de ro i, rae
y otro Ciudadm de la 

And ai.zl 
a, o

f n Ubeda, y [tacza, ñ quien Mama lino-
on hijos de cl vicnto.I<icolo de Nicolay
n C,i vi:rgu de la Arabia, rlrze, que - ly

Vdii fe crian hu mejoro', dcvió de fer,
porgac no conoció clic Aathor los M,
daluze, Padece cftc animal vario, y diG

enfer:nedacles ,temo fe vé en lor
Authoms de nueftrn Arte.__ _ 

llhhh CA-
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f rios: f los accidenms , ó fmpthomaz
CAPITULO IV. enlasenfennedades,losdevemi-

DEL ME711-Q DE MEDICINAR.

PAm 
entraren la przftica de la cura-

os del as enl'crmedades,quc ocur-
en al cuerpo animal, fer3 muy conve-

r' tc,gnc fc tenga noticia clcl mcrhodo;
pu 

n 
por él nos devrn,os gma, pa,x tener

buen acicro. Y ulsi digo, que los 

d— le curar fon dos: el nao e 11- ge-
aal , y cl otro particular. W,hodo ge-
neral es aquel , que —e tos precep— co-

onquc fe cura cada genero de
enfcrmedad,comola entcrmedact —p-

ea e cera cnntalesremedio., la fr„aa,
n ellos , y la coman con los otto.. Me-

rhodo particular Ic dize, cl que enlcña á
cada eakrmedad,ypaere pacienre

finrrefcrrx, alguna. Efc mcrhodo traen
los Anchares que d iMe—, en particu-
Iarlos ae 2os de los cnk,mcdadcv , y le
f caros del mcrhodo uniccrfal ,general,
'- ,;yafi porabreviar, lblo pon-
go efe coman, ó genuxl ,como —,
Jcl particular, en poco, ó nada ,plisan.
Debato de efte mcrhodo e comprenden
todos los preceptos de la

llA 
, y

todas las covdicones á ea 
lócyrea
anexa., y pa-

r, fcgun razon,y mcrhodo co-
a, cl empleo de arraz, fe deven ob-

raizesme-fer ar El . i- de
dicinar. La primera, lón los exercicioy;

la fcgundx, las —cl,drxncioncs, ó efco-
pos; la rercaa, las condiciones; la quao-
ta, la materia ; y In quinta, los inlrumen-
tos de que fe ha de valer cl que cura.

La primera raiz fon los excr,icios,

minas, f- fcis,scu,e,la,,mnpdar, 
me

caber ,curar, mitigar, y refocilar. Cn-
f—.fe la Glnd con el buen ufo de las eis
cofas no naturales. Mndafe el ene rmode
el ciado p——,,-al al natural, quan-
do fc —lides la cuufa, y qque de ella ha
deri —la enfermedad,fc deve p—
—be,, pira que no venga : f moleln la
enfe,medad, fe aplica la cu, po-
niendo parae4e fin los medios mas neceo

tigar. Finalmenre fiel enfermo convale-
ce ye halla debil, fe deve reparar,y
refocilar , con cuyos e——— 1, alanza
la primera ralz.

La kg, d, rai, del mcrhodo coman,
es la conl:clrxacion ó efcopo devido 3
cada cofa , primero 

,fe 
Confdera f: fe ha

de hazer algo, porque. unas enermeda-
des laz — h, nrurnlezx , otras neeefi-
an del ...¡lio de la medicina, y las mas

piden 
adyu`lasncoccionesofe 

haun pla
,--1- cola, y las luxaciones [ Pepá-
anfoloporclA„ifcc;pcro las f,aClu-

ras fe curan por la naturaleza, que une,y
el Artifce qae repone cl huelló perdido:
y afi qum,do ,afta

pe 
la namralcza p sl

Cola para exler la e !,(ermcdad, nadaor 4

ap'~fe lea yud coral las medie nu~r'Cám
bien fe ha de —C.derar , li Ic ha de eva-

,,reparar,i,alre,ar,porquelaAlbey-
—u no cnfeha o— col ,que añadir al
qnc Ie F ha, y quitar al que le f bra. Co-

ucefeeRo par cl rRado del cucrpo,por-
quc fi abunda (como quiera que f la
óundancia) f——— i fl Ic deflempla,

b altera, featempe;a con lo contrario; J
f, el., vatio, fe r,.,Clla con la correfpov-
dienrerepoficion. Deve Confiderade lo

ro f conviene executar algo de lo
d'e, o , cs,y de qucnanvaleza,pii
fi es necceeer:o evacuar , fe conocerá C ha
de fer primero por fangria,b purga,y ese-

tarficmprelogaef de mayor come- -
renJiédo á la namraleza de, hu-

or que peca, porque la plenitud Ce qui-
raconla(ángria,y Ix cac.chimia con la
par &c. De,c confiderarfe lo quarto,
la 

e~pa, 
ecic del medicamenro,y afsi á los vi-

liuf s fe les purga con los medi—enros
qulepn,gan la 

losa 
l., 

pidl g—ticos
ff e

van Igaxphlemx, y afi Je los dcmis.
Deve confderarfe lo quieto , gmnm, y
hala quamo fe ha' de cvacuae; porque

malo es quedar( corto, que eva-
cuar demafiado : aunque uno , y otro

tiem-
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tiembla la naturaeza, Ea. f conoce por refpeaba quáriJad,vnas veza fe toma
la vale.± la del animal coreano, y rece.. por los tiempos de la enfermedad, otras
del eR.d. natural, y afi canco pide cva- fetomapocel tiempoid ..eoálauxecu-

ux+i,q+uanro es fvfcien:e á que bnelva con de los remedios DiviJeCe elle ciem-
<Icuerpo á fi+ .vrtiguo —dad.: coufide- po p- l,... lo que conviene, y para
ranJo Iicmere la copia , y q. dad del la.cafion momen..... al mifmufin, D

rial;y fif 1,,ó no robufas las fuer- qua, paffada,uo ay lugar para medicino,
ele malo qoe permitan la ea como lo adviene 115 p. en el lá. S. prsm.

n.'t'zr.b:en en ga+alq,riec ac 
De 

clovdc lc i,,1e,c, que la...¡¡.u de
q rnfa langnida„ydcbila lasovirm- .bcees c1, dos maucuu;la uva nni .
desde les mcd+camente , de malo que fal, y la ottn paaicular. la ocafion uni-

vechen,y hagan mas hacae la vc,¡"fe-na M eflad. uni-flde el
medarl, ni han de fer can rigid., los ucrpo, y á effa iud.),n Hyp+lcbaxo de

taL, medicamentos, que perviertan la cltiempo ¡la«ahon partícula[ fe toma
uralezn,yfu anciguue(tadqú 1, ..- de l.s—npos de la el,,-d.J,ylapu-

p« cuya cazo. en Lu-1n edades, que fo llyp. debaxo de efta- ocafroa,por-
fe n.uc.a. Icntamcotc, hemos de brar que f+empre que qualquiera e, de la
poco., poco,d-do 

nwsde 
los remedios gtmncidad,yqualiddad,qucpideclafc-

tevcs, ymen., de los tu—r,s pe ro en las o,gozade la por tuna ocafion;Ycs la
enfcnncdades vchnnemilzimnn fe fi-de rzon,que ea cltiempo que elenfermo fe....... 

losremcd,b--faceta; igm- hall——g.,.fo por la enfermedad, no
la al twaP., y duracion, cuya eficacia fe deve exccumr remedio, y Colo fe dcve
l ple cl calor nativo en en,ermedades executa, quund. ay difpolicion para ello¡
impotrnccs. yafsi quede ad, ercido, que U ocafion

lleve c.nfiderarfe lo fe,.' de que ver¡al , fe toma de los clcmp.—u,cr-
ftecreCchadcu(acde eltos remedios en lafs; y la parricida, ocafion f toma de
g.alquicra u-raleza, fi-a,ú rías ve- los tiempos particudmes, porque dcve.

s, fi paelaiinamc.te, o cepen—ueu- «v par la—ccria vacas diCp.hciones en
te: cien- e¡¡. la parte afecta, la copia 

r 
c.p.s, como lo advierte Galera,

de la canta , y el modo de la naturaleza¡ ne18 [del Mechodo. Y al,¡ no es otra
pero¡¡e p,e fe ha de azeneler á la col= cofaconoc.. la ocafion, que tener exac-
umbm,edal, naturaleza, y modo de ta noticia dd afe@o, paraqu-..1 e,gee

vida:W-. de lu gurí fimmprchenden fi á bien c-p,ch-dida debaxo de la
1.11,1 l',-f,,, que ay que confidnar, quanridad,Yqualidad. Ultinn-ente f¿,
—len qualidad de los devecoufiderar,elnoobeotumWmofa-ro 

1.s:dcmuefkra urdo lodicho, como ttopelládo los remnlíos fin aguar
f—haele rdar la medicina, fi por vezes,: dar«alpobupacacuraráqu:alquie-

rval,n f, porcfc,úc - Ingar,y nimal , f,h. de meditar mucho que,
li de eta, óla orraf.nna; porque aun- _uque,que,yfinquc,queenférme-
gnetodo eI n+crpo fea fluxible, y rcanf- dad ic ha de cvrar,conque remedios,que
pirxble, con rodo elfo tienen las parra quanridad Ce hade aplicar, y fin qve me-

—yo, una, que dianas noppodr:, fano, pnrquc conocida
spot lo qualfefula la naturaleza laeficaaa Jel mcdicamento,ylnnamrn-
unlugarqueocro,pormaeapro,y leza del enfrm.,fc le ha de aplicar elre-

as propio para expeler, legan pi&ti. —dio ron,-enicnte,y Cu adequuln quan•
e,j,iad, como l3yp.l.di.. en el i- lad: k 

ha"' 
curxc primero, lo quemas

In. de Ar_ apei-' yapri—Ka mas,lo q.e rime mas
De,c confidenrfe lo feptimo,ta oca- peligro , y d. ma, oe vehemencia al atee-

fion, y ticmpocle execu[ar los remedios, o oral la—fi, la enfermedad, ó el

clta ocafion confid-aupor si, lindczir, f pthoma, val,¡conocidas citas cautas,
¡.
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Cac.lmente Cc comienfx á a ar por lo
que urge, :ofprc ,ando lo

u ndv~crtc Gxl. cn rl 
&1

~.
Mcth.. 

u

La tercera caiz fe toma delas -di-
eccRurias i la a~racion patc;:ta,

y para que eRa lo fea ,I~n ncccfl:vias tres
á f::ber, que lo

que<fi, a de hazcrs,~le c.ccure con prcf-
on fcguriJuJ, y con f avidaJ,que

os dixe o, ájurarde.C'on
preftcza [c e pea la cu , fi no IC
cicxa pa(I:,r ocafion algunas, y en ella fe
aplica los rcmc<lios mu eficazcs, y mas
propiosz la cnkrmcJad , porque de an-
reponcr, ó pofi, los 11-dial á la
oc~on, fcfignc Cemprc gcavi6imo pe-
ligro , mnyomtente en las entrcmedules
agudos. c:on fcquriJxJ fc Jan los rc,rc-
dios G loo los uiados , yexpcrin,cntxdos

Jades, cd,ulcs , ~demas 
wncs, cr,ti:nuc-

y qucayqucron-
¡idcrar : y fc Lguc la nt aaon legos
quasdo fc v l, rodo larrntirmcdad,
ffu miedo de -,id.,, y fin Iclion ulgmn
del pacicnre. fun i—idad le cueree la

t , C entre los remedias aptos px-
uczpcler la enfermedad fe eligen los mas

fuavcs ; n,as 1c des-c atender á la mlh:m-
bre, y c1cg1, los remedios de menor mu-
]eRia , y ele menos precio , y calor ,por

tender álm cauclalcs del Jurho. Pero li
aprieta la enfennedaJ, es predio aplicar
los r<mcdios mas fite-Cn arendctá

do cRi en cRado natural, i la qual pene-
c el govicrno un vcrfal , y modo de

c'c; la una cs para <Lfendcrli de los
peligros gnclcamcnuan. De modo, q-
tú, quite lo que ¡;dmte.. con 1.Lin-
gcia1oula dicta,b con la prgx, fn-
dorificos, diuceticos, y otros naxllios del
Arte; y &l miro modo fi falcafrc fi: ce-
ponga con los xlimenros,&e'pambien
Ix enlt—dad pide contra ella fu pecu-
liar matttia, la goal fc manificfla poclos
focoros Jc la Albcytcria ,que atemperan
t dc lo,ypor unos connuiocá
eRc —d.; nmbio, las ceufas Icgtm C

ora piden Ct peculiar materia , por-
que laque m copio[ , fc cvaa,a , L:
fluye lc revele, la que yá lluyb fe fi—d,
ó fi:pum, la que es aula fe xrenua, L que

+ vilcidx I~ corta , y la que es tenue fe
: cra[a.n 

La quinta,y ultima raiz fon los inL
os del Arte de curar, con los

quales fcacaha Je avedguac lo que fe ha
de haza, i, dcsar de cxccntu en la cuca-

ran Je las enfermedades, xfsi imninen-
a aEiuales; cftos iukrnmcntos

fou~quatro. Razon, aualggifmo,oltfena-
dicacion. La canon, y d anxlo-

gifmo f lo ii,,-p-los afc[tos ocultos
'urognfiibik,: peco la oblérvacion,y
la til` fin-cn paro lascnfcrmc<la-
Jes mgnoC;blles; ora Lean evidentes,
ocultas, ú old—- i porque fxndo la
—ditucion Jcl Arte ocio crfal, c!c eRa

otta -U. e un concepto univerfal de romo 
.'i-La q--raiz cdá en la maeerin de gioado<Ie lasexpericncias univcrCatcs, cl

Albcyrcria,lagoxl confta Jc muchas p- q.,d -,ptotiene tantafucaa,yefi-
iculpues ~~ras Con lasdikccn%p, —i,- elArtedemedicinac,qucconfti-

modos de vacincion , quanros Im, Iras tuyc otra parte de Aac meclicinnl: por
os de muficinar ; y afs, lc uC de effo di- Galera. en cl t. Jcl Mcd,o.Quc' 

porque fe u óla indicado, del rodo ~, l- de razoa ,y r:p~.t,n,:a. Por.
afecto, fc de ona, porque ii: -,ó de que ln razonCeve Jemucho ácl{nF'acul-
lacauLtJcl dicho atcE?o, fe ufo de ona, tad,no para cl conocimiento de las eo-
porque de fuerza, yvirtud;ydc otra fe fi:s preCentes, preccriaas, y funnas; Cno
vf ,porque (cromó laindicacion de ro- paraelreftomododeobracenlaAlbey-
dosryntras, fin nrenofprecit, I-Jxd, la u. Es, pues, la razon mny dificultof,
regios, d vid., catione, d tcmpcr -- y muy cierta : es muy JifinJtofi en las
o, la forma, y los demás. De dondefe cotas mnjrnualcs, porque cftos ti

infiere,que la viaud del atecpo pide dos muy poco de ciega. Es mny electa, por-
wazerias,~sa con que detenderfe, quin- qne ella es la<Gfiaicion de cada mca;y,

a6i
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afsi dezimos fiutd:ulos en razon: Conos ,/;. la razon. ERa experiencia es de dos
' ryt?r.porque muchas maneras la una Ce laca dolos principios,acofas ,rgnc laacxpcrn 7-cl analogif ymcthrdo del A- ,dclagnaldixnHy-

mo no puJiccon avcr~;nar, las hizo pa- pocrares rb.,.dr lor Aphor. rr=ro ,. Exyo-
es la cazo.: de donde fe infiere, q.e 1-+nrntn+n pan(rdm. la pulaLra prrt-

la vaon es difiadtoL , mas cicrrif ima;la rrr!¡„n, nó Ce leve entender por la cicr-
experiencia es mu Lcil 

M.

es menos :t ciencia; fino por el experin,enro láca-
a. E prri.,.,-j(a:,que dilo Hy- do de los principios;L erra experiencia

Pncmm. fe dize tal , porque aungce, no rengo con
Alanalogifno llamaron las Diulefti-

dic 

q.e defender(, adquiere tanm craliro
os:Firmi(simo argumento <Ie la eaufa del conrinvado ufo,gne f Io con 2-I cs

< u propio li ; y como ron efnaado ercida; Porgne .cedió afsi ficinpre. Del
C;.aleno en cha Arte,dixo 1,111 11b. dv 

.
guarro iu(trumero matare en cl capitulo

opt,.fr.Qr arf r(v.,alog¡no liguic,..<.
qne el rrn fío dr un frmejan o roque bo-erd e
za lo tgnarodo tuvo f fa. Porque guando CAPITULO V.
fe ignora la naturaleza Je la cn4nncdad,
y 4ts remedios, f lilmentc ( r.mandu cl DE LA INDICACION EN COA1pN.
argumenro de n[ra enfq-d,,d femejatt-
m) fe faca Clara noticia 1 f. ——i- 

E

L q.arto inflr.mento, y cl n,as ne_
o , y ..rucio.. Mas edo no fi- Je cefl¢rio es la indicaciu,Gn la goal no

deCcuido, pues enCeña Hypoc.en cl ó. de fc exm:ta—c,kg.ra,y-cicrt-aa,la<aaa-
los3'upul.2ula+f.,mlth.du z,aan brr- on de lascnfxmcdades,poccl!acxami-

dfr:drad- Yafsi i, dore pone vos la nann.deza Jclacnfrmcdad,Cus
-1.—idado :.rigunr la &-u & cauLs, linupthuna fucra,oy' Jem
la cnlcrmeclad,rt fos c W,, , 7cdalcs, y cofas cocad -c s. L, inJfcaci ,, kg.,
prog-flicos , porque tiene mas ca - Gal. E'., una romymb.:/'an d. lo qr,: oysda,

cía paru la ..rucio., qac Ws feote- junta ron la rmnprrb .gua da (u qur da;ín,
fas,ycomparacioncs. fnr,riortnaaion,ni:b¡roar!vn..Y afi fc

Cinco es, que la pa<nltad de 
51"" 

advieaa, que guando raciucm,-, de
cena confía de razon , v obCcrvaeion, alguna cr,ternudaJ , aw:quc hagamos la
P.es es doEirina de Calen. ~, cl 4. de el conjetura casi proxima b la verdad ,nos
Method. cl goal Jize: rL:m Ja ra n dato engaña casi finuprC ;pero Cempre
lo que%v l a dr bazar ; prra la obfare~a n, y qne ob a s por iidlca< 

'

topar, nr ra n,n (a yu, ̀  basa rr, ta cnQai, nos; `-pe el —m-
N, r _on~a es 

ó r, 
n, C.f,L xp riencia,quc einam~entoslie tpreproesle de uqu~llo

ner por cirio aquello, que .,.chas ve- que Cs mudahle: n:az I., indicacion pro-
zes f cedió con las peopus cmom(tun- .edede principias ettahlrs, y peq-—,
s : y clto fimeded, dos modos i cl uno mo fo. lasdinniciom~dc tus mL

<s,quandof.haz ,paíntcia de una co- nuCc la indicaci~n,,i de la ca.L de la
f ,qne por ninguna cof palió, ni huvo enfermedad, ú Je la pxtr arcLta, ú de
fundamcnro,eafo que fc hiziclíe., para las titcaas; de la cauta lr Lea cl genero

tarta: y '11, —d. rico.. ca da dio dcremcdio, q.cfe ha de c.ca,t~r,
los mperitos ,con gran detrimenro Je mo de la pfi—a,dla c~acuacion, la pa~-
lu Republicas ; y con rollo elfo, (hn mas c afec?a; 6tlu , conexion , y las demás
<reidos, y llí—,dos de los ignorantes, cunftancias explican el modo de la
]os cuidadofos y JcfvclaJos. El otro on.Las f.eraas dán lx m.Nida del
modo de experiencia fef oda en razon, xn,edio,yxvivan cl cuidado v la af íf
por e(fo di- Galcn. cn cl z. de cl Merh. : afsi mif- pida la enfermedad,
Qvrra dnp¡ibir Erutad,,(, vq- g.elaexpelanco fae raro, por -

liii nt ya
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conliderados el genero de la
}c~krn~ulad, y Iz naruralezn de la —fa,
cftá indicado el g:ocro del remedio, fe-
g,n la efpccic,y dikrcncia de la enfer-
medr~l: Mis fe.leve advertir,que In cao-
fa tic-c,,primer lagar en la ,
fin la qul no puede curarte la 

,
ck-

Jad.
Es la indiaáon de quaao modos; el

primero,expliar cl ter cólervaciva, ó co-
a. C'oe4 uulia<mn cs !o grca

r rr~ r r. u alrr,r]l un de ro,rfrnvar
por¡n. r. Inclic. , la
grrr r'il l.r f r prri valer ~. qar fe
li.rc d. quitar po:j+„ ronnnrio+. El lcgun-

modocnCeña, que la mdiacion
cs~gcn'Irica, otra es lúbalarnn, y otra a

a. tndic, urgen c s,la yr,.

d, d 

una

dd la rnn:un , y gcnr.lra a ur.vlr a dr!
e.lndia nfabalrc s, la quc -

redrI.. frlrlrrr=na natnr del indfi,
En Cegando modo de indicacio-nes Ce
condi 

4i:rive urdo cl artificio de la Albeyre-
mechodo Cc ligue procediendo

de L, iodicacion gcncrica , Por las
s, 6 las cxpecilicas 

Jcrcrminnd.,
as:

urdo lo goal -kna Gnlcn. en el z. de cl
Merh,---p.y. El cxcmplo Jc i?a ordc-

nafc pueJe ron,ar clcqualquie-
redeLisenfc~mnlacles; mas por no -

e,pongo C f por
MI 

cxcmplo la M-

-ahda del h,gaclo en cegando
gnuSo~primern que ay que conhde-

c fkn cnkrmcclad cs,la miCma enter-
medadc, de Iz geal Cc coma la iodicacion

rtificiof.,,v otra es no aaF
fic~ofa;~inJicacion no xrtificioL es,la quc
rollo, cono..., efta es la gcueraliCsimu,
que arriba prop.fe , y de cfta habla Gal.

f 
. del Metho ur-e'nfi<eliog . o-p. 7. iodiaio

es, la que no rollos conocen, fi
foto cl cftftdio(o, quc con grande inclu4
t,ia , y artificio la ".iigue , y afsi dire-

os, que las indicaciones genericas Con
artificiofas , y las fubalar.as fon a,ti-

ficiofaz ;pero mucho mas las expceificas,
porque fe conocen con gran dificadcaJ,y

' 

~a 

y porc(fo es cl?cmc :.,l¡
ale rmcdi<inar. modd.o 

d 
de El quarto indi-

o. dcmuclUa , qucla mdicacion una
uril, y otra cs inuril: iodicacion uril

es aquella, a quien correfponde alguna
——la, y cs agnclla q,,, rodia tal re-
medio perteneciente á la "p"`— d"

erial, la qual per fc primo dcft¡"
el xchagac. mdicacion inuril es, I.i que
indica remedio,p - no halla ta maeria,ni
quita per fe primo el achaque; unas en
fc-rnredades dán iudicaciones mutiles, 

cono 
la intemperie calida, y (tia, que m,Ii-

cochas cofas'nk, para gairarfc;mas
enfermedades indas las imlicacio-

oesaquc m:mificl}an, (ron inurilcs, pues
quc no dan rcmcJios ,qnc per Cc primo
Ics'.,a o la nbilru , qnc

geacKaliliima, que rs gnitada:lo fegruv uundo,limpiando, y eraccmnd. la
do , quc cs enfermedad de Jcftcmplanva, n eriaque oba"u5
de donde [c romala iodicacion fubalar- 

mrDebaxo 
de eftenombrc indicacion,Ce

d:aicndo kha de alter.... Co.fde. ompahenden cl indiana, coindican-
rafe lo tercero ,que e(ta cle(kemplanza es a, concraindicunec , y coacpugnanre,
calida , v de efla conlideraeion fe (ca los yuala explicaré ,da uno de por si.
ambien la i~dicacionfbalcerna, da—- El 11—nte cs un agente pecmaneciente

do fe ha Je refrefcar. Eimdmcore fe coa- n cl cuerpo, 
'.1q 

ual indica por sl el re-
fidcra,gvectl:c inampcric cs .aliena de me dio dcvido pau rcftamxr lx falud per-
elhiaulonclegnmlogrado,y cid aqui Ce elida. Efta difinicionflo -traradelindi-
faca,,loe laindicacion ecpccifa ha de ara curativo;nodclconfervucivo,ttc-
aJminiftru. meclicamcnro trío cn fcguo- yo fin cs, confcrvarlx talud. Qacro Con
Jo grado , apropie{,~:a lu parre No paf- las rondicioucs dclvcrdadero indiana.
fa cl m,crhocloa mas infimascCpcc— La primera, que ka agente quc dañe al

El arce. .d. 
—fe—, 

que la i.di- cucrpo,comolaenlcnnedad,quepodre-

ndi.a abrir,y I,.bf,, ;per 
s 

oil
Cu iodicacion , porque .. fe halla medi-

o quc pueda quitar por slla obf-
omCouligucfemanifcltM ,yabrir-

la por ottns rcmnlios,comoincindienda,



CAPITULO V. ptt

1el,.ye, y corrompé el cuerpo. Es
irrdicanre, que pide Ic qui;cn, y expelan.
La lcgunJa eondicion pide, que el

o ,,,e cn el cuerpo, y oda cnnJicion
no fol. indicaf c,p.Hi-,lino nmbien
ahade que C u, como remedios .aphcvdos,
y pegados fi e,,p,. ,La tercera —di-

qnn el naicanre fía c.noeidq y
cedido, porgne lo que indica ,nos fa-

atá luz el moocimicnco de ora cofa; cf-
s, cl indicado , ú el tcmcdio , gnccRi,

allí i codo, y no podía infra -
t. 

Je orco cofa ;y a(. Cudcv fucle
xcluitdl e,h,,d. de mnlíci ar(cl qual

perficiona las inJicaciones)lan enfcxme-
Jadcs ele qualidad un,ira, y no
das por el t,,-,di üe—. La gnarc con-

' ,;z e alai como el indicado le m-
c{ n poIndicvnte ; afsi el indiamm
no ha de indicar mas de uno: ed, axioma
1-21——1 t r. del Metho. y lib. dr

opel..,.f,H. y es lao a,goeelmii-
. ere ¡¡e pe indica fi, do,:trnrio, que le

capcla, y uno tolo, Colo timen, ---
io. Ma, fc hz de advertir, qne G cl acha-

quc,gec(edizc w,o, es cnmpucRo, (co-
mneme)indica muchasPo[comus 
campnc(to. Y afsi dilo

Galena en el milmo lugar citado arriba,
que eL simple achaque ríen, indica,¡,,
fmpie; pero cI <ompaeflo , indicacion
ompueRa. Tambicn f ha de adeettir,

que un indicanre puede Cer genedm,h~b-
,d-—, y eapeciflco; y fegnn que nene
fu nanraleza, puede indíeur divcr[bs co-
fa ;mas atendido por una effe~eia, (lo

, indicanre. Si es or lu nammle-
=~s,°~riea,indfaremeaPage»críe.; fl
por la fi,balarna, indica remedio fi:bal-

vfipor la eapeciAcx indica re-
medio expccifiw. F.I indicanre es n,~
p,a-.at...1 , que pide gnitarfe can los

medios contraria , mas como unos q
tan la cauL , y orras Ix cn:crmedad , 

l.,
los

inJicanres propios fondos , la enferme-
dad,yiit—la,porq.e e, precifoqui-
rar la caufa ,para que cefle el ef úe,F.n-
feúalo(?alen.en cl y. eicl Merho. rapa

z.diziendo: es impofsibie perfc2mem
re f ar , f cflú pcmtanente la cauta r y

th caufa fol. ,,le la enfermedad , pees
aunque en otra partcá--1 ifmoGa-
11. qne radas las ,cofas rimen nombre
de indicare, fe deve caneodet, de iodi-

n,e precaurorio de las caufvs emine.-
es, y futuras, —de agncllas, que -,ml-

elfán produciendo lu enknneJa-

de n,cer, coya a etr.n, y euraelan r em-
piexu rodelas fuerzas de los remedios.

Tambicn la e, frmedad fe deve cu-
an, porque aunque Ie le quin la cau6,

las mas de Ivs vczes pcrmancc-e, como fe
e na fiebre heEflca, ñh rr mperi

nulo ,rquc P., 1 fofas iiprclinci de
ea.c p rm c cn largo ien po: afsi mef

echas vczes cl indicancedc la 

" 

—n 
o al indicanre de la enf_arnrc-

dad,como en la fiebre cominua, que la
eale——pidepor sl 1, á`Geucion,mu
la caufa ncu1,— le otros ñ `111,1 las
ferzas perpetuamente piden G, t_.
—i., yafsi Ic ponen con los indica 1—
en Ix cu i,- , f, bien en Iv parre 

o. 
n -

le verdaaer. indidi-

a:e1ii,»prho:na no puede ponet@
nc los i»dicwncs, porque aangnc las

indicacionesfmnrcn clc Ia. cofas prc-
uralrs,

me 
y Pean Ivtres, caufi,cntcr-

dad,ylimpdro ,lulo lé dizcdin -
roclas cIc la cauli,,y lu eofcrnmdad,por-

que el fimprhoma depende tarro de la
enfermedad , que defvanecida ella, e,fl
f [i, efi ocia, y xiflencia; ya,mque
sl fimprhoma fe le deve In mitigau.n,
que es curacion lubalrerna, f, execra —
en quanro es fimprhoma, mas en quam

ora de canfor, y porgnc mofo
preCencia fe pucdeaumenrar , 

e 
roducir

fsi cl dolor i' a infla-la cnfermnlaJ; y ,112
' ,,llaga leha de mi:xgar, po;que

ora fine' L. ....InHuxian,yqui-
ta las Fucry:as. La Hcmorcagia fc I a de
prohibir , porque al cxcclio de ella fe fi.
tino ln intcmpcric fria,y aun l., mocee.
Loa cnnindie,mes Con los que ay In,
augmcnt.T y hazen mas facii , y fi—, 

indie—— , —que p,.piameore no
indica el „f del remedio. Conlicicrado
el wdo,fe ha de araulcr la pare akHa,la
qual c.!ndi. g,.. e, y ay»da u U

h.
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adicacion, eonfiderando Cn ella fu f 6f-
cmpcra , tigur -

, y Cntido c,q,iiiit,,cd ob-
tufo. Tomate, pues, del todo , y de ella
la coinJimcion,como la plenitud, que
feñalafnvgrix; coindicun cite auxilio la
difpoficion de el cuerpo, la vida que pre-
eedió,laa<o(tumbrada e, on a-
prcdb , como contcftcs de la lángr¡a , á
los qualcs fc les agregan otras culos, que
aunque nn iudic,n, ni contrainJican,na-
en que co - mlerancia fe execme

efleremcrlior; y C[tas Cautas fon la cof
mbre, la cdael, la rcligion, el tiempo

del á. 
'y 

otros á cftc grnero.Y afi quá-
do indos ellos fe unev , no ay que dilatar
cftc m:silio, como tan ncccll'at¡o , mas ti

nachos de eflos fahxflin, ta
mas f ~ha de temblar cl cxecmado, úno;
quanro mxs el aftto pila la cvacuncion,

o cl Eltlo, Oroño , yen Ig vehc-
m es frío

enLos 
co aindicavtes fan aquellos,

que realmente cxdiamc[ro fe oponen á
los lvdianres; yes de advertir, quecl
¡mpcdimcnm no r mifn,o, quch c

zindiacion :Y 
afi 

l., viaud 
debi 

f 
i—

pide Izf agria, aunque aya plenitud, y
indo elfo no aivd¡cacion,

porque convaind¡cacion notes mracofa:
Que aquella que pide cado m ro d lo
que d—,fl u ta indita . fila -
JieicionpiJe fingtia ~, la conttaindica-

on pide 1c rcfbble cl cuerpo; yafii m¡f-
ombrc dC cs rim C-C expl¡ca

fe~ ontrario aI indicavre , y c roo los
os fe devxn poner deh- de un

g""' o, y los indieeurcs propios, y pr¡-
ios feas cotas preterna turaes pnnef-

tas á los ¡vdianres , Como quando una
enfermedad es contraria Je ocra,óuna
emf dC Otra; ó la enfm...1,d contraria
de la cauta, ó la (gofa a,mtar¡a de la en-
JérmedaJ, como guando fe hall:m en un

traivdica pidiendocaleficientes. Los cor.
repugnamC, f n aquellos, que en todo
Con opu,Rus á los coindiantcs; y afsi fon
aquellos ramhiC. , que augmrntan el va-
lor, y f:erza á U cvntraíndictrcion.

Dizrnfe los vetclvd-t, indicantes, ñ-
di=C primarios, y los coi„ dicancrs,in-
dicanres lecundarios. Tamhicn los

v 
co

ndiCneerdaderos fe lamn -1

—t.di—0, primarios, y los correpug-
n*— fe dizcn «mrraindicanres fccm.
danos. Lit., cogepugnantes' fon da
m¡Imogenero,que los Coindica —;mn-

c á faber, lu coC naturales, y no
umles, p,:rquc licanellas, re-

pugnan tus remedios ind¡adus la
cauta , ú lacnfermedad : lo goal cllá e
plicado yá los coiudicavtes, comofiP.entem,, 

dad , —cauta p¡,¡,.
rea 

n, y ne eflC ticn,po fu-di,
uufudor, que dilipaff, contralndicar¡a,
y augmentaria Iv tnrr$a de elle contra-
mdicantc para no haza la evacuaciov.

CAPITILO VI.

DE EL INDICADO.

E L indicado es la nuuoalezade c1 iv-
dieante,yrodolo que degmcdra

fe hadccxccmar para gnitac la preterna-
ucafdifpohcion;yu(tidixo (;aleo. Itb,

de ror>R. A.t.Afsd. r.,p, q, qnC no e

cofa el adiado , qnc cI remedio ,a6 eta
C.P. advertido por la in 1iac¡on i por
ello todala confiderucion del indicado fe
dirige á f hilo, , y adminift,,, ron rcfii-
mdclremedio,óele eco 1, 1; áeflo
fe redvicedprimet Clcopo, eo~e1 qual
fe pregunm: que fe ha dehazer á la refh
admininracinndelremrdio- regeneren
h-,?D"- 

roo .dor Qaandof Ydon.gD"-
de

mitro. (geto imemperie calida de higa- Qé C ha dehazer' O el genero del
Jo, que Arde relügeranres,yfria intcm- rmedio, que fe lleve exccútar,etfo fe
yerre deeflomago, que contta¡ndica pi- t h de la effenc¡a del indicanrede
d¡codo caleficievms. Afs¡mitro. la ca- eofaprecernatural,comodClaenferme-
lenmraquotidianapiderefrigeremes,y d ad cal ida fe¡hflere,quCfChaderefref-
la cauG,que es humor flematicolo con-. ear i de la rcplefiion C ahete, que f, b

Jc



CAPITULO VI. tt;
de evacuar, y de U Colucion de <onci-
nuidad fc indica ,que fc han de jumar
las pl—, dcG,uidas por ella. Mas (ead-

c , que no tolo cl genero de remedio
fe roma, y Cc euricndc por abf loro, fino
que cambien ez G,balecrno, y evpecifico:
pues ay remedios que facísFicen á lu in-
usdicaciones geneucas , fubaltumas , y

c,f~lado, como la caÍe;t ara 
el capitulo

pa que por ra-
onde{ fi+mogenero, fe diec afe~Ro pre-

úr , i radica remedio que la qui-
m,y 

deft,u 
niya ;por razon del genera lbb-

alxerno f dite cs calor pretcrnan;ral , é
indica remedio kio, y por razon Jel ge-

. efpecifico , que es la deftempí:mfa
calida cn lega grado (que ~pongo )
índica remedio 

ft 
frío n (egundo 

grado,y 
b

elle modo Ce pueden cona —` los re-
medíos,legan las indicaciones, graduao-
ales fg„n fna graa.x.

El pzimcc chopo de la afta admi-
nilkracion , es el quanm ; e[to es, la quan-
tídad Jet remedio : mmaf eRe efmpo de
lu q d dela enfermedad,óf .ilu

d, l,,adidaca ncia,úrequefeha11ll re cilio evacuvrte, oalaruna5 mas las
n cl eflado .-A 

' 
a 
ál prererua defolida, y denfa fnóQanria r y fenridodi.

cachas veza lu quaneidad del —di.di obtuC kicilmentc llevan las es _
fe ricoe por lv grado,yvchemenciu,mas nes que fean repentinas,Iasx paras

o grado fc reclute al i;rpero del que~fc hallan en lirio muy remota piden
n l i o,folo dirémos adclanm la quan- repetidos remedios,para quepcnerzcn,

iday, advirtiendo por la dofsis fn vetee- y hagan cl efecTo que conviene, aren-
" ues pondxéfu limitt,fgun Cu diendo no deftemplar las partes inrcmax.

may r,ómenmaftividad:uquifload- Las parct,noblcs f I,nn de medicinas
o , yue quanm mas, ó menos dikaC ron cancela, y en raes partidas, que no

fe del nacurul eftadn laenfnned.,d mu- f qucla (,:bita alrerxcion,y m
o ferá la do('sis, quete que cauii cl medican,enm,hagu grave

fuda ~de modo, Gempre ave (ea daho en cllas,ya,tod.elcuerpo.
pedirance i la enfrmedad,para que El tercer c(copo edá cn Caber quan-

f-iigaelultino finque cs 4t deQrnc- d. (,h- de exccutaz los remedios, que
ogpnra cuya exeatcion conviene liem- eselticmpo.pom,no,yocalimconve-

prcaandcr nacho á las indinntes Ce- a:dic tiempo cs en dos mancras,ge-
undavos,queaunq„enoindican, co- eral,y panin,lar ; tiempa grneral es

ídtcau,ócoacpugnan,y afsi ladevida uno de tos ~uua. de laenEermednd,Bel
mperamra de la parte,ndica la quami- principio, u cl augmenro, á cl eftudo, ó

ilad del remedio , feguu que d`—"` h de<hnacion : Y:a(si en el principio de
quanm Ica fu reanb, advirtiendo licor las h,flamadones (siguiendo ]a via de los
pre, que las cnfrmcclaelesmas s Antiguos%le tan de aplicar los remedios
{fi 1-1- é ncccGiran d,e 

-y,r cepeientes, nel 
-g"-"

1 ercfoloxi-
do&is,paraqucal ano;y a!si 4s iuAam3 yoc coa tepelenres,y ala dedinacionr

tU,Mne los

c as piden muy., ref igera-ic
e n,squcl., cx:crnae.to 

El legando efcopo explica el modo
de vcar 11—

ar medicinas, f, una, ú dos vz-
es,fiCubiro ólennmente, e.mo li una

znfermedad a a, yviolcrtamcnxe
fi fe apGcuan tos'—(. dos de repente, y
fin diLicion, ti la cauto c la cnléxmcdad
eftá turgenec '-g,- , ó urgcnre, ó fi
efta cocida, piden fnbirn evacaueion; pe-
rofifchallaanda,y con lentin:d, no

tundo peligro, aunque fiendo lar-
gafchandereperir las alteraciones, y

mediana los mcdicamcn-
ros, f goa (c fuere cociendo la m

Yarnufaz bien de el indl-I. ccon-
sucho los inSiances 

'i." P.,ya, P°rR 
crz ~~rotbulfas toleranngl red

ilio repentino, no las debites ,yen
£eunas, pues edkar fol. pueden tolerarlas
xcpaniSas ,, benignas tvacuaciones,por

fú~Pr:mcia,ócx pa'liro f uid., e 
tacs

qw penas
pueden tolerar la precipindn lnerfn de[

R
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los rd iutivos fotos ; el tiempo panico- wmiro,y enmara, y fol. F., amara al
colares el d'u,y horad--cl reme- Irracional,yl los ach:q- delosietef-
dio , y ahi colcha Galera. en que din, y l¡.., fe k, infuedro los remedios, i los

en que hora fe hu de b,, e, el agua tila, delgaclos,i, gracilrs por la boca, álos
ucffos porel 

li—J
to. El pulmdnCegun lu rnleí+aen el l~b.de0prt,f:£f. r..+p. 

1139.v 111 11 n~cdicamcnro purgante Cc ha expurga por el clpucd,ynarizes, y fe

Je u,mac cn uno Je los dial pares ñ hora Icaplican los renurlíos por la larca, y afsi
a;yporque en gdáquicre adra- deonos;dclmifnromodofehandccon-

quefi~ople,ocompuefto f~ óreles caceo- ]¡,le.. los coacpugnanres, que impiden
y en mifmo du[b del remedio, romo fi el orificio deldms

dia,fe ha de tener cuidado con cl orden, ellomago ctfiinPamado,Cchnde retref-

pues porr- de la liebre necclsica de cae por defucra, Para que e. impida las

,,teclead, con b,, ida tris, y Por maon parees vainas del Difragma.
ale L —i i, edita de evacuxcion fea
porf gtiu, ó por—huno.'y aGi es
eceltano bel<ar ucafiou pua ordenar

cada <~Ia á fi: tiempo,lcgun el orden que

—cn 
fi:s prop'ros capitules de las cntermc-
ii fe pw~ lndicafe d tiempo ,

ocafinn , y e 
1 
-1- de la a(siflencia 

del
el

urgente indicanre, porque ficmprc
qr c cl mal urge ,1c ha de f correr, Y poc
ello la prclcmcia de la entcrmedaJ,y de
la cauLr morbifica incli<an riempo, y oc e
fidn de r-ccurar el remedio 
di, e, y guando urgen muchas cofas
juurs,ie ha de acudir + la que mas vpric-

rendícrclo fi-pre á Ios cem,fi..
aindicauas , porque aunquecs,y role

MI-1 l1 ,in.pida cl remeced",o t,
a,a enb la v ir:tra , a nrnrmeaa dee

el enfermo , ú otra gnalquiera tole pue-
den prohibirlo.

El qua- efcopo, que es el ubi, Gg-
nlflca cllugar , y por quien fe h:rn de ad-
miniRrarlos remedios , que fe indican de
el 

`de el indic5re,y afsi li lacnkrmr
dad, i, Cu cauta ocupan r«{o el cuerpo,(
han de aplicar los remedios ppo rodo el;

rmas (i rosa parre es la P'L, á ella 
fo-

la [e han deaplicac los remedios; de mo-
do, que fi las panes akf~s ton extenras,
fe aplicarán exreriormencc los remedios;
y fi Con internas, fe han de recibir por
ademro ; y fi fon vno, y otro, á roa, y

rn fe aplie— Cov ` mundee álos
indican indican cofas natu-
rales' ysprindpalmenm á In conforma-

afsi fe purga 
el 

~ienae cnlel R.¡ .. 1 Pe

CAPITULO VII.

DE LA EEACIJACEONEN GENERAL,

yl,r dif—— ,.

Dn'fon 
las curaciones , una Icgiti-

; 
d-a. Fa,, ehiinx , e—,o qcateauanc

g.. urgente intemperie (como alsvn
urgenrc , y grave Gmpthoina )' nccclsirn
dé correccion, yacemperacion; pero en
Ieant-denle fe deve curar, y quien
primero la cscfe, y lo fegundo la enfer-
mcdad,y f s religwas;y la caufamorbifica
(como y:r expliqué largamúte en la Prime-
ra parte) es de muchos maneras, pero Lr
pnncipal, ymas ordinaria es el humor,
porque -I,,qucmement, ,qnc otros
cauf s produce las enfcrmedades.La eva-

'on de los hn..... pecantrs es cl

—n 
, y cl mas pnnctp:d, y uC io reme-

dio. El}u evacuaciun es de dos maneras,
ver2 , y oren p—icular ; la uva.

ario e,, k qve onvcrLl-vcrl:alv 
expele la mxceria morbifica por

todastresryionesJeLcuerpo, de eltas
s regiones la primera es, la qnc con-

sicl venn:<nlo, los inrcftinos,
mif-i-, romos de la vena por-

a,elconcavo del hipI. , el vnzo,y
pancera'. L2 Bgunda region¡,,,- to-
da la redondee del hígado, In vena cava,

'r magna,ymddlo queC compre-
hende entre las alas , y los concavos. Lx

a regio, comprehende los mu(e.-
1.s,lasmembranas,hueffe,,y roda la
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mc del cuerpo haga el pcllejo.A mas f ae, que!zhaze, yobliga áexpele,
de clic'comunes rcgiones,ay otras mu- tus cales humores def ratos. Una,y
chas pazticulu corlas quulcs Ce dcpolitun prcrervacuml, y
las excrementos romo cl cerebro, Pnl- de rni ngunfrurn,~puesfeevacuanlo.bue-
mo s Rihones,&c. La evacuacion uni- nor v laudables humores eon los matos,

l(c aco!h:mbrahazer, ci por Cangria, yviciofos. Evan:acion a,tlNciofa cs la
'o,y por fudor, yaunque quefchazc por virtud de los rcm,dios:y

verfit cada una de cflas evaa:acio- e 'n das maneras, una unirerlal, y otra
ua la rcgion que lc cu- particulu , arrificicfs uni-ncs,primero cvac '

dcfpucs <nnfecucivamcnre limpia verfal, es la qve cxpel los humores dr
lu demás ,aunque con efaCez. La [an- t«1o cl cuerpo ,evacuacion azriticiofa
griacvacea primero las,venas,~las arce- particular, es la que evacua los humores
ias jwrzas , y conexas a ellas , defpcc, de una parte del cuerpo; ecele la

ua!a carne blanda, yfus enttahas,y e cu on fe haze pnnc:paln,enre por
ulcimumentr evacua las primeras venas. dos fines, que fon rc,,1l,,y l,,¡,a,aun-
Lacamamexpuega primero los inceRi- quefonmuch:u mas los qve moceen lfu

y pnme,as ve- execuu mo adelancc explicaré.

dosel }L~ab¡ftu del 
acrga lxF.l 

v'omicoe co- 

co

po. - CAPITULO VIII.
ga primero cl vrntriculo, dcfpucs la, ce-
,,a¿,, ,yvcnasmayores,yfinalmcntcel DE LA SANGRLA,

habico del c:mrpo. Por fudor fc JUu,l,e
primero lo <on:,nido en cl habim del ~7Ada mas <om,m, ni mas difi<rdro-
ucrpo: lo (cgundo (c evvosan las vcnas, ~~1 (o en la praftica, co evfcna

yaacrias graneles, y por uIIi-U, cn- Hyp. que hallar loscfcope, de la""'r,y
-1,— pv,ga,: Suclc dczir cl vulgo, como igno-

E, paricular la evacuacion, que f le r-,e de materias de Albcyteria, que no
de la intima regios del cuerpo,la quaf faben Ios AlbiySares oaa colar t~uc!
cspclc Ios cxcremce—e.r ,lpondientcs grac, y pnrgac , y ojala todos Inpicran

cada pectdiar pazco, de cite genero es bien eRc punto, poryuc fabiclo efkgfim-
haevacuacion del cerebro por cl paladar, ,en Iw demás, como menos difl-
ynarizes,lu Jcl pecho por la cava del eulro( de adqucrir, pp 'ucntaf ef-
pulmon, y la de Ios ,e,, y vcxiga Por o con clacidad, cn las diCcordias e—-

s elponta- diavas de las eonlulras ,pues li unosla oeina:roda evacuacion 
-ecrtificiof , ec - m dpon- confejxn ( grar, otros acoan -

os,la que Chaulinauxiliode - ga, y—., apa"aedofe de--'j), purotra

medio, y cfta es natural, ófimpthomati- proponen otras remedios intcrprrmndo
nuJ e,, guando la na- de Jiver(o malo las palabras, vcfaitos

uruleza Fuer eexpclcf locos fu vircucl aleloz Autores;ddeCgracix!csla mayor
Ios humoresvicioCos.Ev-laci- lime - quefcpuedeimaginar,puesnopudi-
thoma,icafe haz,ó rrazon de la Watt:- do alcanmr, d por mejor d—¡, , menoY-
,alczz,bpo,ramndela mazeriamorbi- prezivrdoelefcnpolialguvolcpropo-
fica: hazcfe la evacuacion fimpthomuti- ne, luden elegir lo que cs mas d,,Lñc,

-'m.,' 
on de la umleza,quamlo que deprovecho pura,liniCrabkclueito
an debil, no puede contener, del animal, que pnclto ca tal e""'¡"

irlos humores, ylos dexa pueden dczir, nachos NlaeyKares entra-
r, Y ~ev cs 6mpthomatica la 

c" 

.a 
curacio,s, pena ellos mc 

pcnlic-el. 

a de la m. mal, y para huir de cRos erro-
quando el h,i`-Peca en gaalid d,,ó -,es ni :men n ,claros los cfco-
quan idad irrite a la naturaleza de tal pos detancaimp 

,n 
or poanc , y co

P.r la fangry, mSI,

.r
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Supongo por cica. de doEtrina de fui cacochimia, favorecele Galcv. d
}I} 'p. I,b.,.Lrncr. nx., S. quc quando la qualdifine la purga deefla manera:Pur-
Iangrec(táendevidaproporci<mcolas gacsevacuaciondeloshumoresquepe-

ncEtarcivifico,qucalimcvca c cn qualidad,ycomoelindicanccdc
rudas las parras del cuerpo, mas ganando la purga fea la cacochimia (cromo rodos
ene{c{ordenado mo<imicnro +aguca ex- eovficlUn)k infiere por confequencia:

avalfdo, padece alterncion,óexcede luego todos los humores, que perno en
en quamidvl del muucd rRado:cs cl Jcf- qualiJaJ ton cacochimios.
n+tti.o mayor,que ppucdetena ln va- Para faber,ycntender bien el vicio
uralcza, pues dcqualquiera dccftos nes de la fangrecn gnalidad,(e ha de nomy

os (óbrevicnen grandes,y grandifsi- quc cl v,cin en qualidad cacochimoes, el
cnhrmcJadri,que piden quitar fu

cauta, p ^ a «ryo efefto fe fngra. Expli-
cacUuno de por si, aunque con bm-

vedaJ.
Por cl movimiento adqulcrc k fu-

grcvicio,porque Ulió clel onlcn qnc le
puCu lao rala y porque cvaRa-
da,vfucradcfuspropios,yconf vati-

ecepmn,los fe corrompe, pudiere,
muda cn gramos, y nfsi cs caufx proxi-

ma de di.crf s enfermedades, y cs la ra-
n,quc la paacque los recibe, adquic-

or,padcccdolor, é iurempcnG ó
aheraciov femejavre, y cor~e(pundievcc
á la tal enfermedad, u incempcrie, por lo
goal (altcv, tambicn la Un j, qnc aun
no Ulió de las venas. Los Authores po-
co folicicos cn conocer la acuchimia, la
ignoraron, y cambien ignoraron cl indi-

nm propio de la fango., , y.purp,a , y fc
han confundido con gralyn,er vicio cn
qua!i:Ud de los humores , juzgnndole
ficrvpre por cac.chimio;los Molernos,
que rambicn fignieron la doftriva an -
gua ,encendieron , que qua{quicr vicio
en quanridad de las humores,era plccho-
a , y qnc de él fe indicara la f agria; a4
locho. dixcrov, quc qualgnicr vicio

cn qualidad fe Ilamava cacochim,a,y quc
indiana purga , I .,l á ritos ]i -d.
716. x. de fangrmi, mfiion,, raya S. cl qual
dixo , quc d eMo en quanciJad de los
humores cn plevimd, y queel vicio en
qualiJaJ era cacochimia: Je tal fueae,
qnc fi deapues a ieR á la plen ud pee -
do en qn Iic1aJ, Ivo fc diri qnc cautivan
los humores plcuirnd, Evo cacochimia,
porque reman par impofsiblc fe hallaRé

o en gnallded de loshumo®s, que no

quc fobrevieneh qu:dquier hun+or fepa-
radodelconforciu,y comi(fion de laf -
gre, eRa difinicion !e pn,eba con etta de-

,onRracion: Cacochimia es un vicio poeu 
ndelqualfeiuJicalapurga;fpur-

ga fcindica por f lo cl humor fcpamdo
del —f -i. de U fa.gre: luego tolo d
humor pccanrc en gr,ahdul feparado d.
la comiftion, ó conforcio de la fangre,(e '
dize cacochimo. Prudnfc la menor. La
purgafc indica por tolo el humor, que
puede ulcerar el meJicamenm purgante
para expeler con la ayuda de la narurale-
a - fed fic eft, que la minvaleza,n+edian-

cc f,s fibra crpulcriccs, [olo coadyuvaá
expeler el humor pccanrc cnqualidaJ,fc-
pam<1o Jel comercio cíela fngre,poo-
qnc f naturaleza procura rcccncr d h~-

to Je la Ungrc,como paac
quc a Jc t ma6., [v+guinvrin ,par co-

u de la micra tingrc :luego
fol. d humor f parado del conforcio de
la f grc indica la 

S`61-
1 
vicio en qualicfJ de ti fangre, es

diftinfto del vicio cn qualidad <acochi-
o,porquc clvicio en qualidad de la L
u~fobrcvic.c,ó á la Caugre,ó á los Jcruás

n ella; ello C prue-
ba concia doftrh~a & Galera. en el g. del
Metho. donde dize: Qc cv radas 1.
fiebrescontiuuvses falubeaimo remidio
la fangria, mnyormcn¢ cn aqud humor,
quc cdá p.drecid.; y en el mcf ,. 1-i
,np. t q.clize: Si las fuerzas permiten con
fi, vigor, cn las liebres podridas cn -el
prinapio fe dcve fagraz : largo aunque
d humor parre(emepequc cn qualidad,
P., razon de la purrcfecion nu a caco-

d,chlm.. La conléquc aa es dara,p 
-de
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Calen. tiene dicho, que el indicarte de
la purgues el vicio en qualidad, quc fe
denomina cacochimo, yen fiu dos Au-
thoridadesancecedentesdize,quc iudi-
an la langria los humores purrelcenres,

que pe<añ en qualirlad:lacgo elvid. cn
góae,.a, de losahnmores mmíxtos coa la
ffaa - coclrimo. Con mas 11
ridad fe pntcbu Io dicho ~ cn uoa mifma
eaknnmadependens de un nriCu,oha-

r , (C C.rngra cn cl principio , y Ce pur-
ga en la decliincion ,pues eftc hamo-'

e enelpriici-rxmbicn peca cn quali.W
pigcomo en Ins lemas rimpos:lucgo fe
deve pregunmr ¡porqué tiendo un mil=

u qualidad , (c láigra - el
pi cdpio , a.g,- y cdadq y fe poo-
gaenladeclinaciok No parece ay que
refpander , Gno es dezir, que el vicio el
qualiclad es en los principws de humor

on la fc je , por cuya razon
efldrindicada la fangna, que Guo fuera
afsi, f, purgara eo los d,.!,, p.,, cu- uugre j—. con otro humor comixro

en u clecl:nacu,n h,ego Ce Lea por Ik, y fi ron— excede L cole-
ulimaconfequcncia, qucel 

-11. 

engva- r,nfe"'efxngre colerica, G excede la
lidad, que fobrev—u, a, humo: comrxto flema, Ce dize ungre Gnnudca,yf ex-
ou la fangre, no es cacochimo, comolo cede Dmelaocolia, 

I1 
dize li„ gre mclan-

cnladeclinaciou, por hallar[, ya fe- colica. 'Codo e, doftrina de Galco. en cL
parado de laC ngre por la coccion. Ilb. z.de .nmp ftionr pr. gro. rap.3. Divi-

Pleninrd,ú plethora es , la redor- defc lo tercero la plenitud , en pleni-
dancia de la Cangre fbla, ú de los demás red iniveefal,yderodoel cuerpo,yple-
humorescomixtoscon In f .g,,, Cobre nitud particular de.., parre, ú en ple-
la ooantidad dcvida na oralmente al nitud de los humores hallados en la fe-

nilo , ó mas de lo que las ferias p—- ginJa rcgion, b!a rerccra. Dividefe lo
dcuwlnar. Erplicure ef

fe 
entie e.uneniúde 

on. 
p.ozr p 

gloazenrrodud la 
leve 
pleniru 

a 
d, 

lle`—lad 

patticnla redundancia , l leve 
11

no uecef-
ellaclgenero,porgnedebaxo de ella Ce Gta de fangria,porqucfccurnronrer-
omprehendenlu redunc:a de humor ca- c o, ligaduras, &c. la plenitud grave fe

eochimo, yfa redaci ciade la fangre. deve curar confangcias.Dividefelord-

1 La pm!,Wx de la Cangre comprchende
rra Gngre , cRo es, q-- hu-

or,ylamxdalangrrinaeia. Laparcreu-
la fola, ú lelos demás óumott3 m
on la fangre, denota, quc la pten ud

puede irazerfe Icgun una , y otra aecep-
on, y cxcluyclos humores cocochimos,

que exceden en quaclidal , los leales

por el,, Ceparadas de la —Mi- de la

fi- no fon parre de la madi faiguina-
e¡lesperteneceplenitudIque vi-.

io de la fangre, f lo les roca el,,ido de

-- 
J"'¡' I.J,,cá,

humores, qne no f n maf;a f ngeiruria.
L. parricida , i. bre la q-.,i Ld de, ¡,la

:talmente al cuerpo, cxplia la pleni-
tudquoadvaR:i.Lap-1,ela,ó .as de
do quc las hreccas pueden rolerar,tie-

conftiniivadcplenitud quoadne 
nzolc 

cóas parricidas vlcímas nace la
di+ifion adcgnada , y primera de la ple-
nimd q.oad v.Vr, y pleairud q-d vio,.

Dividefc lo feguudo la pleninrd , en
plenimd fnrspTri , Y plen ud ~rnndav
gnld. Plenitud¡.rmpHotrrr ml,fe dize.vque-
R. , quede dla redunda la fangre fola,
guardando los demás humores fi de,da
proporcion , y mmpcramcnm¡ó es aq, -
Ilaenlugial abundan igualmcnrc f órc
la mediocridad de fangre, y demás h.-
al- 

Plcnitudl u,dwn guid, b con agre-
gado,uaqueIL en la qua1 excWcla

mo la plenitud , cn plc~+irud prcfenrc , y
fatuo , y mm , y otra piden f agria, una
por eminente , y ova por

Adv:ertafe ,que ,Ras 
Al 
plee

enitudes fe
pueden hallar ""f""" 

otras , por~.lue fe
pueden cnconaar radas,y afsi fe pue-
deJarp~ninidgnrudzaJ¡+, hn quc fea
plenitud 4uoad ¢irr, , y es u tazar ,quc
w Colo ca efta pleninrd g,mnd i;,., fea

—uu las túerfm,porgnc fe agra.
va la vanualeza,Ifüo porquef lrallaranr-

bien
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bien impotente para rolerarlacarga,yaf- gana evacuacion de fan~nre ymutilacion
fi preRo C podrece , y co ompe , mas de alguo miembro graje. Entre los fer
larobuftanaturalezaen la plenitud gvond ñalesde les cauto íoteum, de L plenitud

puede permanecer mucho tiem- gxoad —J- , fe pone d color Emguineo,y
po con valentía para tolerarla,finque rubicundo del c,e,po,oj.s' y boca, el
fc c omprehemion de fer- tumor , tcnfion, y amplitud de venas, á
pis, ni fe r" "..pa L fangre con la fci- qu énes acompaña el puló pleno , cele",
L d, qucen la plenitud q.oM aíre., la ymagnu. El te—I propiodela plenitud
gaal lc halla tambre. muchas vezes fin gxoadsi..r, e, la d"igualdad de pulíos,
que fe cié plenitud quoadv p5,ni cov ella quefobreeienen ila gravedad,y pereza
eaiAacacochimia_, porque p- que fe del lentido, enfeñaelfo —el lib.
di plcnirud gxmd ~tru,no ucccfitan ¡ir- dr —j, paf.. que la dcfigualJad de pulíos
—f, 1.11X, ni exceder de U medio- fe ¡unía hazer, fin que '11-11a, los hu-
eridad , folamente baila, que U f ngre res de las reno á las arterias, con tal
(aunque f poca )oprima las fuer'..., que hubidr, compreflon de arte ias y
p—, no pudiendo Cer por ellas regida afsi par razoe de U compoefimn rde las
eon r2;,od ,fe corrompe. erial, ó par razoe del trar,fito de los

Pueden ra 
compliearf, 

u humores,d, las vana, á las arterias, Eem-
plem—h, can otras ,como quando fe pre que fe de f tido de gravedad con
hieran la plenitud q-v ¡,con tapie- pereza , y dcfiguxldad de pulen, , f, dá

insd gaasd -,; ó Q untan una,y otra, plenitud q—d 1- Las fíales de la
cada una de ellas, con U em-himia pletho,aj*,. dxm quid,f n los miC tos,

de la primera, Cegunda, y cerrera region, que los de la plenitud yá dicha, y f.]. f
cada una de por n, órodas jnntns,cuyo añade 5 fu conocimiento, que la f"gre

muy neceffario al Al- faldñ reñida con el color del humor,que
beyar para faber las complicaciones de con ella excedied'c, de modo, que fi es

o, y otro indicance, que fon fangrblanco , lére ficma, fi es negro, fzri me-
ypurga:es, pees, el 

v¡el. del. plenitud Iancolia,y(es pal'ulo,Cerábilis: tengo
—L d, muchas enfermedades , porque explicados los vici<u de la fangce, y pago
ompe los vals ,oprime la....ateza, ádifinir la fangria,yCusindicantes.

impide las cocciones, y corrompe con La 
f" i.' 

es una evacuacion un'
facilidad los humores , como-Rará de verfl de los humores ,que eR3n —me-
f,, l m hn , que explicaré en el figuiente oídos den- ele las venas indicada p.,!.
capitulo. enfermedadgrande 

deped 
ndicntedel vicio

deff greengnanrida, qualidad, ó
CAPITULO IX. mo o, hecha por el Artífice para

alieio delipucicnce. Ln partícula etncua-
DE LOS SEñALES DE LOS YRES Y!- c explica la razoe Gene - crur-de

;a+d, lnfmg-, de la dh'nio- de la la fangria. La particuÍa univcrfa]cnfeña,
¡ng.ra,y¡iMhnnrt+. que es unive,iá evacuacion de todo el

NAzen los fe ales de plethora gxoad
las cautas procathanicas,

s; de k, procathanicas fe faca
el le¡'óale lavida anteccdenre, der n-
fsda, y dada al odo, ufo de alimentos
de buen nmdmento, yen gran cantidad,
ñrmoderado óaío, tempcramenrohume-
do, templad. en calor, tiempo de veta-
n , region templada, fupre&ion de al.

P. , y de roda la mafa fng,inuia
c—omid- las venas. La partícula -in-
dicada por la enfermedad grande depcn-
dieumdelvicio, la fngre enquáddaJ,
gnasdad,a m.vimienro,p.ne el md,cante
propio, y con(titativo de lafugria, dif-
r nro del de la pp on quien convie-

e fer, r,,, io gnvde,d•indicarfc de
U enfermedad grande.ia panicula hecha
Por el Artífice, explica la caufa eficiente,

y
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aug memo, y efado. Yá dixe,quc "oida
engañarla igualdad del pullo cn la eR
el ,l debilidad , fi no 1, atiende á las eau-
fusque k acomp,inan , como 1, ve da,.

na flcbre hcfti~a pe1{ilcnre, que
~c cl pulí igual , y f e,-e al natural,

ente,, Calen. por 
"yade f ronodfa

por las caufas yuck complican , y Icña-
Icsquclcarompanan,yafsili la debili-
dadproviene de humores veneno(.,,

ñadirán!os —t.s del veneno, que 
f.

n
la kdda re(piracin , la lengua negra,].,
del—yos, la orim nega , lió,da , b per-
tuxbada , y la inquietad grande ,los pul-
íosferánelefguales,maslu pulfeiones
fe,an dninmmas, vehemente
fcmpc, p _ a, , debiles, y ubfaras : y
fi acato huv¡e,, alguna pullad.n ",e-
Jc , y fue ,e , ¡e ha de advenir la

ó la i emofa 
, obli-

gando i la naturaleza ñccha, mayores
os, y aun mas vehemenres,que

enn]a plenirad fola, peco con eta dife-
qne los humores veneno(., al inft-e 

en 
el principio difelvcn los efpiri-

s, ypoinn la naturaleza ; lo que no
te,ede afsi cv la plcni,.d , por effo digo,
qq en la plcnimJ 

fs 
c hallan muchas puI-

f.+c~ n vchci n las cnfer
medades maligna t,y veneno(,, poco Cc
hailmr, aunque fi algunas ; advicrzaf,
que en eI,I,, p 

,.I'. 
+gm 

Je 
genrroande 

las
enfen 

...eno, 
(dee 
p 
hall, a 

m 
en muchas 

¿> m
a , y venen ,

c'na pulfacien gran deigualdad de pel-
f , y guando hnvlefl ya en el .,a,..
i 
á 

aI intcmpella 
fano los S ñoreseMedn gur;n, que

os) fc hallará el pulC igual ,como de-
zia Gzlcn. pa tirado, hald do ala ca-
Icnn,rx hee?ira pellile.te, el goal pullo

no poder,quan-
.yma kfu 

migunere 
aldcal fluá gmetaos 

.
La gnanridad Je la f ngre ha de k,

legan el vicio , porque ]a enfermedad
E nde, indica f agua grande, la medio-

,modcrada,lapcque,a,<orta aya-
an,ó a,indica,r efas quantidades las

fimrpas del animal enfermgporque fi fe.

ferccs , fegdramenre fe fangrará, f lo
pide la enfermedad , mas G fon gozas, fe
fangrará con dcaf z , )'f¡ p.fradas , noay 

que P,W., en fangria, porque no ay
e pacida)pamexccurarU. Cnindican la
quantld,d de la evacuacion las —fa, in-

s,ylas as; las fn internas
fon cl temperamenro del cuerpo , el ha-.
bit., y orlad ; el temperamenro valido, y
tt-do permite mayor copia de fan-
grias,que el frío, y kro; el habito ca -
..f firme , y den( del cuerpo permite
mayor evacuacion que el ex
blando, y raro , ti bien detienen la fan-
gria , los g—des , ó demafiadament,
garfiosporque unos , y otros tienen las

trms demaliada—n, ang.d,s, y cono
eñidas. Lascaafas exmrnas fn la n,

gira, el tiempo del año, el effado de r!
Ciclo, la coRumbrc, y modo de vivir, la
falo Je evacuacion aenfumbrada, ó la
demasía de U.

En la region valida , y hun+eda fe
puede fang- , en la valida, y fe ca deve
ter menor la copia, yen la tris, y he -
da ha de I,, baltanre larga,cn lx muy
fria muy corta, yen la templada Iarguify
lima. De los tiempos de el año el Verano
permite las (agrias mas que magan orco

empo, entiendefe por Verano la P,¡."-
vera ¡el Oto,. no , el latiera,

.,, y el Ef e. poqu:fs? nas. La fopref-
fa evacuacion no tolo permite cnp,ofas
fangria, ,fino que las prde;Ia cxpouranea

'on defangre, que no expele la
materia morb,fca, no —luye la Gngria,
mayormente ,viendo tuertas que la pcr-

que por r..a de la tal na-
quaction, 

aun 
ferá et afa la fangria, y fc roo-

regirá, y vi —a dicha evacuacion , fi
quna las fucrftas, mas 6 evacuan la ma-

orbifica, yde.fe,.. k ali,iaf'c,
fe a 

mcompañara 
á la naturaleza tiendo baf-

nte la evacuacion natural, ayudando],
f e,ffaffe , y f paga el limite de la per-
find..,feprocuraradele-la por cof-
tumbre,óin,pedi-nr. de la enferme-
dad.Sehadefangrarmenos,álosqucvi-
ve, n kafez, y penuria, como f n

ulos Animales d,,., pobres, que los -f
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fe alancean con IilxraliJ:.d, y abtrndan-
de dios los 9-

d—, 
acoftombra-

fanpar..k piden, permiten, y o,le-
os la fangrm, fcgnn fas

Fueaas6cofnmbrc,yrnodo clc vivir.
I'.1 tiempo de Can orar fc roma dl in-,y demás pcrmitentes,

n el pon,,piode los ealien -
dadrs,gne piden lúngria , efle finas relu-

te el indi,antc, v mas poelerolás las
n, que en cl ellaJo, y am+mento,

zs qne cn otras Ce J_ fangar,
n6 gnirmdo qne fe f ng,e en los demás
tiempos , fi f necesidad apreta[li; pero
f el princioiofe huvidfe paP.ado , ó en
dl°wa f hni,iene e.canada la fng can
baá ,te e,-arnaeion , re f ngrara 

c 
eon !aa

dcgiás tiempos , mayonncme fi ay fcña-
IeSWeplcnim——pngúh,dic los

fas'prccif s conal., crud de l 
U 

aeza ddris en cl 
rincippio Ig po lbn l., el

fiarlo , las ahmevros crudos ev la
pr mera region, los duales difieren po,

c 
cnsla fngria,l,no cs que e, vi'

de 1. fango, Ica vchementiÑn,,, porque
no k puede exeartar harta que edas cru-
dezas f etmzan, porque de lo eoner:mio
fe fcgei,ien obit—d.ne,, y o'

f—g,,Hie el, el p,in,i-p 
f. ada'o, fp 

G_n.

pno tiempo ay razon, y obfca-acion lar-
ga ;mas bs :lRroloGos afirman que
nó Cc dcvc cxccutnr I.i purgo, q„ando eGá la Luna cn alguno de dtnsquatro fi,
os, Aries, Tauro, Cap,ico.n` y Leq

porque en rllos fe inclina mas lannana-
lezu al vomito. De In tángria Jizen, qne
no puede hazerfe, guando U L,- rxifte
n cl [igno p,edomiwvre i la p— que

fc ha de( angra,; y afi gnmrdo la Luva
eftá cn Aries, que predomina b la cabc-

no fe han de f ngrar fs vena de la
cabcza,Jc la lengua, ni de los ajos. si
eftá cn Tauro, no Ir han de fngrar las

as yugr,lares de la tabla. Si eftá crz
Gcorinis, no fc ha de fangrar de las ma-

nipcchos. Finalmente f,
la Lnna eRá ~v el (igno de Pifd,, no fe
han Je fangrar de las venas Je los pics,ni
bragadas. Omim muchas cofas, qoe
d 

tn-
enlos ,,que fon difaltof

de 
obCerv.r, 

p 
p.oddrná vedas el ariofo en

Deodato, y hnl7ará mr,chas quimeras de
los Aftrologos indignas Je obfervurfe.

CAPITULO XI.

DE LAS DIVISIONES DE LA SAN-

gia.

de fi, dof{rina en 1 9. del Metho. -P. 5. T As dicifioves de la [avgria C 
s 
toman,

Dedos maneras fe hx de roma, la hora L ú de los indican res, Ldc lo fines,

de 
fngrr, y purgar, que fon hora Je po,gne le execura, ú d, a p—, en qne

clcccion, yhora de ncccl:idad, fe cxecuca,óporrazondellv;gardedon-
I.ahoradeclcccionfcdize,quando de fc. irme— quitar la langrcpor razon

la enfermedad Já negr,as, y es la me- de los indican,es fedizc la fangri indie.
jor la Je la mavana , y In mas propia pa- da de eres modos , ó por e. vicia de la
ra las nngrias, porque emm~ccs es ti—- f ,,g,, cn quantidad, ó en qualidad,ó
po en que las cocciones ellán- mas bien n o. Las fines de el que 

1,1 
-

hechas, y tienen mayor vigor, yf rcatc- gra prineipalmcvre fori efoi dos, pceca-

zalos enfermos, y en fin las hora mata- ber L enfermedad, y ararla; los menos
'nu fon horas en qne predomina mas 'principales fon ,atemperar, gairar obf-

lafangre. De la hora Je necef idnd folo r< es, y mirigai dolores, y afsi la
ay que dezir,gne Cc ha 1, eseeucar fem- langria en quanto á efe putiene cav-
pre qoe huv~ere acafon fn perder tiem- as d~v~fones, quaveos n'!' s fines; por
•po, por lerdo Eirina de Abicena enel /is, onfle laparce,ólugarrn quefehade

fangria, y la purga xecutar f (angra, ó le dize la fangria
fe pucJen ec ar (aun lin urge aa)en efcifon de vena, y entonces fe Ilamalan-

elcre e eXy menguare de lasntunas gria, 6f, efcifiun de areeria, y en-

nofiendocn conjuncroo, pues de_ ungy toncesfe f.,.ma arceriomnu, legan Ga-.
Mmlwn len.
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len. en lo de¡<nguin.mifion, mas eRa ul-
o efl:t en uih por fcr llena de p2

g:os, la mas propia, y ...,prado Jivi-
Id.de la lángna e+,ln que fe haze por

un del jugo., que fe rn¢na evacuar,
as t es maner cebo, brío , dc-y de ffl

ribato a , y cs
Sangría rchullóriares,vna evacuacion

tia y.puclia á lv fluxiov del h1_-
or que fluye rnalguna pase, tomada,
¡'d,cada del o.g. de la fluxion, de la

ou de los "f." y f m[tirud;
la cvaa~aaov de los hu..",,.'p., de-

r rfpcl;o al moví e—, , .porque e4

án q:uetw lastales humores; el humor

que 1, mueve , ó fluye .n água p—,
fe evaqua por rehulloria,y aeribacoria,

el ben— quiero fe evaqua por (imple
evagaaroria, la rcbdfiov Ce leve haza

de parre diflan[if imaá la fluxion , par-

que fe incoa por ella ,que lo qnc una

ez le recibió, no retroceda, y le -,li-

gue con f contraria rcbulfion longin-
qva, y para que fe haga con perfc<~on
]a rebu:[orm, (e requ,erev las trescovcL-

Racionales vemos la alferecía, porque
padeció el pie dere 

c 
ho,fe (ubió de re-

pene L materia, o humor 11. cabeza,y
al lado derecho, y afsi de los d—1,,&e.

La fangria rebulforia es en dos ma-
s,launauniverfl,y la ova Arti-

cular; rehulforia univerf
falpeesCro d, e t ,d. 

el
obf.n-a annvaciedaJ re el
uerpo, en el qua, mira la evacuacion

s á los de los humores
veenganod, donde q,da—n , ó fluyan de

lqd, aáli ; 
cremo 

q-,,. le faogran

i 
f 

que 
e 

f dcfahoago[an,nnosCa 
"'el 

orne delagen flu-otros, y a si ce gen
;porque aunque fe ignore dicho

origen, vaciando las .coas mayores, las
angoflas pal7áv (u [angrcá las

que fe eaaquaron ,por eRo Galcn. rcbo-
valas ll—iones de las inflamaciones, ó

on fangria cebo,[ tia, d acudiendo con
ella úI-cete de fu origen , como en d
lib. r, od G1-cap. r;.lo adyi,,t, : y afsi
todas las venas fe ...cuan por hr f agria

verfal rebulforia, pero con ceta dife-

<ion ropueffas en ladifinicioa croe¡., que unas mas prcdo, que ovas,

Dió el Altiliimo á la naturaleza di- por eftar mas proxrmas, y dezir mas rec-

ver(s condeftos, y canales , por cuya tirad , y comunicacion.

la fe aJminitlra[fc rcfiamentt las par- La rebulforia particular es aquella

es de el cuerpo la prompra 
~——de.. que fol. en un miembro mira rennivos

on de vevns,yaacnas,y arias, e(fa [uvgria las mas de lastre-.

experiencia, que de efta verdaJ t12. os zeslexecunsdevenasmenores,queela-

por la Anothomra, f' prueba con Jos ra- ramen[e evacuan Cola una parte , y afsi

s. La primera fe roma clcl Nn de la fe dize rcbulfion local, y aun mejor fe le

uraleza, que es confervaz fu polis. dar el nombre de daivaror "Z-

duo, por cuyo fin 
l, 

tiene una parre lefa, lime el nombre de rebulforia, porque á

un lado, procura reC toar ilclis el ovo, Cemejau[es derivaciones laz llamó Galen.

afsi lc vé en la perleGa,yen los que por rebulfiones, quanJu explicó el Aphor.G8.

algun—ldcne les faltó uno., una ore- de lafn.s.yafsi mifmo 
di` 

Galen.que
ja,&c. que referva.d. con UILLd el Fado U cb.Iii.. fe haze Je arribaá bazo, fe-

o fin Icfon en la parte que 
g— 

la longitud , y de la derecha á la iz-y
.oirefponde 

fil falro onfavan f-'quicrda,fc haze,[egun la lati[ud,y de ade;
lud ,y vida; f.. los dos lados, como dos lance 

—. 
Ce 

haz,c eguv la profundidad,

Animalesinjeridosenuno, qqu aunque y por elfo doliendo la parte pofler—de
aluno fe le quite lavida,fe re(erva al otro la cabeza, fe haze,. rcbulfion del. vena

n ella.,;. fegunda razon fe toma de lo de 1,fiene , maz en fugeto pleth ni-
quefeexperimentarYIcede, porque Je no fe puecleexecurarcftarebulfon parti-

repente fe muda un humor de el pie de- -W, haga quceflé el cuerpo bien evo

techo al brazo derecho, y al ombrgóen• quadoconlarebdif-
euenvo, ó por el contrario; y afsi en 1.1 Evacwtign deriv4oria es aquellas

que
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que fe opone á la fluxioa de el humor d.. deeffa duda, fe fapone por cierro,

Z 

fluye, y k h- por parees vainas a que aunque es fol. m, ren:alio la Im-
uepadece;esladerivacion una par- gria, los aliviosquc deellarefuhan, ton

icular rebulfio.,y conviene con ella en n.chos; por .Ya —m, v. fi, p,, fe
que para una, y otra Ce requiere comuni- indica por mi vicio tolo de fnvgre, ui

-on de vafos ; pero diflingucfe en que fiempre mira un efcopo, e, doLtrinr de
U reb.lli.u fe execurn de parre opucRa, Galcn. cn cl g. del hfccF... anp. 

,";-y 

qe
diflantifsima, y la dcrivacion se haz,' manda fau'i, por muchascaufapor-

le parre p—iui. é la fluxioa: yafsi en que en a que la Cangre fa rapta, qqu
J., fluxim e, de cerebro , por razon de ompa, enfanche, y grave las venas, ferá
deriva-ia evacuacion, le pone. caño- uril la fangria evacuamria. Si padecieRe

ó f tales debaxo de la, orejas. dell—planza, Jc manera quene fl.ya,ó ef-s,]articular evacuacion es aquella,gne re dilpuc¡laá(luiráalgunaparre,corvie-
<vacvaclhumorimpaEtoenalguna par- ,bulf ria; pero ii circuml,alaff., ó.

atufe ella' evacuacon acfpucs de rcaRe alguna parro, fe ufana de Iz de-
larcbulfion, y.evvacion, yfe hue,ó a'varoria, explica eRo eialen. en .cl x. dr
inf fible, ó f rGblemence;hazele la eva- A.er rnar. ad c(a,.c. r+p. z. dm—,1o, que

on fenfiblememe por...d.¿tos dcf fe deven exea,mrlas fangriasecbnlrorias,
tinados por mu.raleza para fu...... ion, derivarorias,yevacuamriu,decR.ma-
óabriendolapartecon...flie.,ó nel principiodc lu inflamacioves,
hierro , afsi como el cerebro, que eva~ y de humanes que Ruyen,ó cR.:n b p.ef-
e., f.,f.perfluidades por las vaztces, y
paladar , cl pulmov las cvaqua por la af
pera arteria, como condufius de'inados
pr la nxrura!eza para ella eucuci.n,mas
el 
oabfceR comocarezcadeellos,necef-

Graabrirfe artificio(rnenre, para que fe
eu los humores allá dcteniJ.s ; la

infenlible e-...d-, fe haze por los
poros,ypor los infenablcs,ó invifiblcs

•os de las panes, y eRa fe Mama re-
foluci.n ,como los rumores , apoRemas,
y Daos a llos que f refvelven , como lc

~ra, eme,ó por virtud delas
unm asaComenms, y emplaflos.

CAPITULO XII.

DE EL MODO DE ADMINMIZAR LA
nrbulforio,dmivaforio- , y evacuatoria.

S Ude oafrecerte grave dificultad al que
a do el ufo de eU eva-

gm,rioncsque yá rengo
e 
anotadas , por-

que pede (mi mil., d hecho /acede)

ifma enkrmGlad la re-
bulitmi dcrivacion, y evacumimi yen
efle ato kduda con razon fi fe empeza-
rá por la rebulC ria, dttivaroria , b eva-

cuatoria : Antes de prop.net la ~cfglu-

s a flpir, y """ tomar, k dcvc f4,

dela f—- rebulf.rin, mas guando el
humor ya impa£to e. In parre, y el lle-

.nella igveterado , f dcvc cxcara[ la
fangria en la mifma parre, y teodrh ra-
o i de cvacmorix; pero fino Ce pudiere
x,'cutar de la mifma pace , fc hará la, 

de las par ces vainas, yen
deeaiof llama— a,.evacvutoda,úde-

a, pues ambo: nombres abrazu,yam, 
as propio e, darla e1.mub,, de

deri
Pararaverigua, qu..do piden los ro-
es (gnalquicre que fa) rebul(oria,

áivamria,a arnamria,l devedar
p.r aR arado, que f han de cou ideraz
dedos maveras, ó rojo el humor impac- -
to, y eo.re.id, m la parte, y de clic mo-
Jo fea viejo , ó fea recievre cl hun,.c, nó
pide [ebul(oriarni dcrisaroria, pues f~-
lo i m, eflas evacuaciones pata los humo-

l 
qq c fluyia, en, 

fe 
con 
d cvc 

eRa diF 
esecutac 

rcncia,~n,
a rrbulf.r en el pn-
cipiodelafluxion,y q-, cl humo[
fluye a la p.¢e;cü cuyo nync+lio fe refre-

an los humoreGas uny fudefpuecrm 
i.,,,, pfo m

n,, pero anecicf
&algo de fluxioa, aunque pequefia, fe
deve executarla derlvat.na ; de Donde

f
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fe infiere, que quando divo Gaicn. qne menor la at—ci- á la parro afeffa ; y
la derivacion fe devia it los humores que dipuc, fe ufará ale los tt—camenros

c 
an la parte, encendió de ellos , e. —.di- algo r,f.lulivul , y cvacuaro-

afsicomn quiera, fino que yunque nm- tics, los quale, en los primcipiosantes de

,ha porcion de cl humor rltuvicefle impar- las evacuaciones, finen de alterar .-

t. la pare,, a, i, otra p—— en roo- efle genero de curar no fe opone al ame-

mi 
en 

,ya&i en rodo.los humor,,, f c,d,-, porque aquel es rejulnr, quek

gay algo Je humor que fluya, !e execma e, quantlo la necefsi ad , ú vehe-
L dnibacion, lu qual fuera abfucdo ese- m ~la Je el dolor no obliga á nfar de

tal-Iocl humor impafto ,pues unoy cero remedio, pues quando el

ces fe d'a folo indfante precio de dolor es vehemenm,y fe contempla ev-
tu-no fc han de roma, cftos ef- re las caufas Jc mr—uu, , no es

,,an nniverlales , que ficmpre
fe execuf. 

t"" 
fe han de ex,cunr, le-

gan le urgencia, y necefsidad de el iudi-
e, porque no ficmpre vos podemos

á t4 d frina; .afsi por la urgen-
ecef idzd 

u 
atamos lu ,cortado á elli

as mas de las oca-n chas 
vetesz:

fiones no poos Bezar de feg.ula,
afianfados con Hy poe. b. de lar Lpldfev.

sr r. mas G.dcn. inmrpretandole di-
eraque aunque ,x verdad, que fe dcvev

rebele, los humores ,que fluyen á alguo
embro, no ficmpre fc ha de permaoe-

,, n efi.t idea, porque ay tiempo , eu
que es prsifo cefl,— la reb,elfton; de
manera ,que f cl humor, que fc rebele,
fe conoce tecle ála reb M,o , y deriot

t , fc h,,d, profeguir eu'(taz genero,
de evaa,acioncs ; mas f cfluvie(ie dema-
fiad- el, r,niteme, de fuerte que no
ceda á ea,, temedlos , y que no dé ticm-
po á'fperarles, fe dexará 

p"
1, 

oe entonces
a rebnlforia, y [e u(irá de la cvacumo-
a y defpue, fe bolveri á la ceb.lü.u;y

di la,atoo c I,n. en 1113 - dei M,,hod.
,op. t t. daic,,I. que cl foco, qne efá

cuido en I. parte mflamada, ofende

denlos maneras, porque cauta ""t , y

ion 
fu muchedumbre dilata la parle, que

on fu qualidaJ aflige, y afsi por ra

de el dolor, Puyen mas los humores á la

mifma parte , los gvales, fi los f cal n de

ella, ceff tia cl dolor , y coy mas 
dad, y eficacia ob...ian los auxilios re-
bullbrios.

Por cuya ,atoo, fi ay gran moleHia
e. 11 p—einflamada, fe rebelen, y e—
-ahernativamevice , pu, que fea

de nzon[uffegarle, y mitigad, por m
dio dcla cvaa,acion,ácuyo fin aymdae
los medicamentos, que dile los poros,
que Jigicrenlos Cucos,y los echan ellos
infenliblemen:e por los poros : de aqui
latamos, que quando laz enfermedades
grandes dependen del vicio delu,hum.-

en quamidad, conviene la faugria
; quuuJ. pecan e

~ó f n Jifpuefos los humores iy
verCe,fe Jeven 'vacan, por r,bulfo-roo 

aunque pequenen quantidad,ó qua-
lidad , y afsi cl femon ,que empieza á
hazcrfl, en una paree muy pequeha , ó la
difpofcion cn los humores, por Ix qua)
fe '!pera venir femon , como en el gol-
pc,,ilacaldaiudicaaliuflanm rebulfó-

a,por,atoodelmov¡tu` o,y:e "'
indica dcrivaroria, pero guau lo el ímpe-
tu de los humores fe ve ya refrenado , y

qqu on pereza Huye álz parre infamada,
fcdet-,'.,rec.la..." a"'Z ,coria,co•

medio indicado por la plenitud del
flegmon y aUi el efcopo de la enfrme-
dadgrande,dimanantcde.-u,

ó afhtal, cs la f
-i""" 

gria rcbulfo-
aEl efcopo de la enfermedad grande

aiependicnteclc Huxiov mas o,itigada , y
impevmfa, es la f agria de,ibaro-

ma.nElefcopo de la pleeimd(comuyl.
he dicho ) es la faugria ev ia,fs
huviefle ceff.,do la flu.ion, y aunque no
ceffe, f es que lo convenido en la paree
recipieme es Cuficiena para fufocar el ea-
lornazivo,óameu- alg.. otro poli.
gro 

Qandolama que fluye, -
pettofa de pingue modo fe ha d rebeles

fino



CAPITULO XII, - 3a5
Ano evacuarla luego en et principio, por
6 miCnta parre rccipicvtc ,por cuya ta-

enlosarLuncos, polGllas malignas,
bubones, ólobados autos de apaccccc,ii
ay movimicnm , li pudra rcbcler , pero
delpues que aparece, y feñala ut la paz-

no fe puede I:vsgrar rebclicndo , hno
ola ee ando, y eRo ha de orto, cI

,p, pleth"tiro , lo q-- han atcocli-
do, ni conlidcrado n..1ros Auth.-,
pues en gvalquicr evMrmedad mulígva,

;s I carbunco, Y lob:ulw mandar
Gvgraz rcb~icndo. -

Aungvc la rcbulf ia,derivamria,y
modoa pvmocm

fc axeouoadc
~mPcs una 

de 
parte

panes vezmas,diAanti(s "tras
codo elfo muchos eva ac es lecon 

n, que participan dedadas , li fc
Aazenrp parre,, que medre U di!l-, a

as, y p——— digan—Ip -
o,rycomunicacion 3 todas, M. [c vi

claro ev el racional, guando padece do-
lorde coflado ,que en cl los Scíiures
Medicas Gneran la cena del Lrazo, para
rebr!^r lo que fluye , para dcribar lo que
fel1allrá 

proxi~Aá 
imla @o en Í spmraoltos

~ r s 
á 

la p¢rtc: cllaz evaaucíot cs co-
• palada en qna las experinrcnuv utili(si-

mfiÚ-
dolor,~mayor/vehgcmend:r~ 

Gguyoi
y may

x o 
Con :uhcrcencia dixe, que en d6,—

pogncla naturaleza padece mas,d—
fer la fnngria cona,y fuera de orle tiem-
padcvcTrnonvlarg qqtc debilite af
p—t 

L,la 
quantidad que fe deve evacuar

por , rcLulforiu, y dcribatoria, ha Je
lec correfpovdicure n la quanti"", de la
Avxiov,y ñ L, thccfu 11 animal; por
ef., quataio la fluxion cs grañdc, /c ha
Jc ccL:ler, y decibar /icando canta fan-
grc,quantafcalhlicicntc para quitarla

' ' 'vedal de ln flvs,on, cocando
Gcmpre?lu lucccas, de mancrn,~gnc la
pvNa to{crac ¡foral mente quandocl
hv or I., mperu,Cc óan deabrir
1.-
tio 

~cnu niayores, fila vacucalcva , y G-

ell. sl lelreb e , ;t dPriba mu, porque por

y fce guc ungecovli dir ln Ouwi~od„e

CAPITULO X.11.

DE LA PURGA E.V GEL"L'RA)., y'CO_
aG.an 1~, nrdrr..rv. o, purg.,nre, 

x-dorlfirm

pretor.,.nr.

mas,yloivdcrcvdeladoftriuadeGlen. PUcgareslopropio,grmevcuar,y
qne cnCeha en el ".dolos Eprd¡r.z.xo ar- 1 ali purga tomad.[genecicament
vrrfri f/fr. rn /a, xbu7fori roda r! ri - cola , (in
poda!„/in:ion J-qw%drx•r marear rn qualqu~e afub(ianc~conla qu+l liz par
~r r:empo lar hvmorr, a,npn3or rn la puna resdeel-,po,lwhumores,yleseipi-
rr pirare; y afsi aArma, que ccl(a U us quedan paros , y expurgados, aura
flvxion, por qne copla proxima evacua- fethag Jicha evucuacion por la ci..

jnnrn coa la rebulAon , cclliri cl Ieza como vomito, fvdor, diarnc~a,a"ra
dolor, la pxr:e bolverá á fu eflado qui. fc haga por cl Arrc, romo por. babo, bc-
tandoC•htstauCa,d,Uf-1Y iéde- rida,cala,óayr,da; dizc iM,iU
ve advcair, que deve fer menor la eva- purg, guando univerlaln:ente fc evacua

quxnclo la naturaleza padece todo cl cuerpo;y dizefe purg p.-¡--
as,~porqueJcfpucs Cc r1 pitiráu las fm- lar, guando Cc e.acua una p.xrte deux.

grial de la mif,a vena, gravdes,ó po- minada. Peculiar evacnz:i"n úpucga
yucEhs , legan cI alivio, la orzan cs,por- peadiarpropiamcnte Cc cnrirfsdc, qu~r-
qli cn cl principio de las inflamaciovcs do Cnevacuun lw humores,~pur boca„
fe (angra con mono efcal7,la parre in- bpocclvienrre,i, los fucwcucoc~ímns
flxmada fc ¢~itu mas, y los humores cn por v,avd del inccicunrcnro , ó porp'c.c-
ellac rit n'1 sCe ah , y omu cn ,pue(to,b tomado por adnv~o por
poc no fee fu6cíeuce I; cantidad que te_ :boa I o yicno-e.~n .

M El
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El nombre de evacuacion Acopia- lidad por la ul4ion,ó putrefaccion,y en-
ate f dá á la que fe hace por f re- enlacian, y vician la fangre ,mas

gion del vievt,c mediante la virtud de el vovfe apartan 
o' 

ella tiendo aun partes
mediotmentopucgavte, de cfta ultima fe de la maffa fengoieana,cuyo pecado cn
tlata n ene <apimI., y para fu imeligen- quaV,b.d, por no ave, IlegaJo ácacochi•-
cia fuponefe poc cieno, quc los humores v ,es o tvqualidela Canpr.

enidos en las venas cumixtos con la olil tercer modo de hallarle los trn
fangre fc hallasen 

'=n 
pro- humoresenlasvenas,escontaufmper-

pios recepmculos pas partes fe¿1. modo de fubil-cia, por la mpeo-
delcucrpo animal, yque lalangre, ó fe pocciondelasquliudes,opnrl 

iinzo-

maportalalamagaCangvinaria, co- perable quantidad, que de ra manera fe
ompucfto por agregacion de hallan apanados de el eftado namral,que

roelos~tos humores ,ó fe roma por la f - no puede la fangre en devida comixtion

gg e, que es quano humor. Aqui fe ha- refre~urles, templarles, ni Jerenedcs ; y
E1, de ella, legan que e11á mixta con los e ces Ce parada te ella, J fobre ella
alemán humores , porque como la nutu- fnpernatanres, eftin inc,-, de nutrir,

on fe h- i, aquellos de quc fuv com- y poc ef(O fin poder en—l rfe con ella,f
pucftos,y como las pactes ea" cpmpucf- hallan en la feparacion, que llamó Gales,
ras de todos los quavo humores , y Ics fupeu% r, n,e, como la efpuma feparada
tres permanecen comixtoscop la lang,e, de la fubRancia del vino. S a f a,e lo

rnyx comat 
- y benignidad fe e c , que el humo, fupernatl- Por,

emperan en f qualidadcs, y retienen eftar fepa-udo Je la comixtion de la lan-
mayor aptin,d p1c fubR_,a, rcluha de gre, y demás humores, yá no es parte 

1, lan ellos, y d a fto,greun cierco micro Wt- de la fngrc, ni fu v¡ci. fe di, ,,P,. de

mudo maga f cwturia , Je quien la C In f gre , tolo fe dáe de aquel humor,
gre(quartn humor) es gnali forma, por- qucf pcrnata; por efto eRviciq que fe
quercfrena,yrcticnc las demás humo- 'halla cn hnn,or diRinro dl' fangre, fe

á ella agc vados, de fuerte quc t llama cacochimia;la gaal indica In par-
gnalgaie—ellos, y qualefq.i-defus ga, porge el humor referido, dcfpues

mas partes. que fe f ;e de ht comiso." Je la fao-
m~5uponde lo fegúdo,quc los demás hu- gre, esobcro de la expulfion; mas codo

res fe puede hallar coa lafngcedctro aquel tiempo, que cftevo mezeladoeon

d, las 

vcnae,de tresmodos.El pri—ne, fCangre, eraob¡cro Je la rctencion,y
guando fc hallan pertéftameme mixtos,y porque era comixtó, y no Ceparado de la
on devido modo de fubftanda p"`— f ngre,vo indiana entaees 

la 
purga,por-

ionada en quautidud, y gealidadcs de- que efte pide le ayude la natualeza, y
vidamente motivadas con la fangre, y afsi folola indicaelhumoc, qucesobjeto

refulta Je ellos laf nidal. El de f expullion,y efte humor no puede
fegundosmodo Je hallarle conmixtos con fer comixroconlafangre,porquecspar-
lafangrees,quandoroJos,óqualqukn re.lc la maR fanguiwna, porque fu vi-
deegospeca en gvantidad , qualidnJes, cio fe dite, vicio de f Lmgre, y vo vicio

modo Je Cuhf ncia poi la uftion,ó pu- de cacochímia.
ttefaccyfe rparran por eftos gene- Cacochimia es uno redundancia dé
ros Je pecados,de el clCado rutucal.Eltos humor díaintodef fngrc fe pando de
humoresviciofos eonmixms con la fan- fu conforcio,óenfucompaíiiafupcrna-
gre, Gpemv en qua ¡"d juvnmente tarare. P.xplicafe efta Jifinicion,como fe

ora f gre, hazen

'-id 

plenitud lecuvdum ligue, la panicula redundancia, es cazos
, mas guando permanecen conmix- generica,quedenotallamarfceedundan-

os,yflocnelmododelafublhxiafé tequalqutcrhnmarlcparadodelafan-
defvian Jel eftado,utural,pecap en qua. gre ; es verdad , que b. fang, , y les Je-



,CAPITULO XIII. '3x7

U humores c n ella no fe 
a 

enfermedades , ora fc haga la fepa-
pueden deeir—l.r 

antes, 
fino que ex- ion , por razon de fas gnalidadcíí

cedan de la propo,cion —d-d., que mof—,i, el humor m,gente, ó CcTaaga
ecdsitan para la o-Iri n le rl animal, por el ..¿,,id. modo,. f bdancia,co-
as lushumores feparudos de la c.mix- en las fiebres, quando la na-

monJclifangreenqualquiceagwimidad uraleza defpues Jc lz mecí.. fepara la

""'q" 
fea pequefia)red-dan, por- mareriacocidaínn«itivo, que di- los

quequalquicre quan,idad, aun de lamia SeñoresMedicos;r aGi liemprrque algun
a, fepa,ada de el conf mío de la humoreftefparadodelafngre,nonm-

f.egre, es",u,d paca lanutricion, y co- Jo para clufode algunaspartes, ames es
o cae Fue el ¡¡u principal paca que fue- ~ muta , e incapaz de mezclarte, u por la

on los humores producidos, aunque ten- - quan,idad, ó por la qualidad, ó por el

gin otros oficios , que puedan ufxr fepa-
rudos de el confort,. de la fang,e, fi-
len embudos á parre Jetermíl:uia para
ufar de el los ,ficmpre fon ir.lles , y e-
dundanres lío la u.,¡.. de dicha fan-
gre:yafsi los humores fcpacados para

s uf s, no fon cacocu—os , porquef.o 
redundant<; n, quamidad, pues

ee (ii,an la que cien,. para c.deguir
los finesá queioe,.u deRmadoa.

La partícula de humor diftinto de la s5-

gee,excluye ú la fingre de lu razon de ca-
mchimia,porq la lángre esta. querida Jc

la naturaleza, q aunque mas altaa,Gpre

¡etéta cid muchoc.naro detener algo par

furfielaJ,p es benign.humor ef4e,

quee refrena 
1. 

s d 
eremis hume,cs li cft.n

zclados con él,y ficmpre los dene,

fino es que la p,rnfion obligue 
4 
á Jexar

quefadimos lyrsf 
Icparlaz7,p,arulasJepare

fu ro ~f erío,óen fnqcli 
a l11 -

te,¡rzra eNií,v',ue 
l 
le,es viene 

l 
l-a razon

de <ac.chimia í los humores, quando
eihm feparudos Je el conGrcio de la Can-
g,e. Por eRo indica la purga, pues todo

el ú-p. que pueden (ce untes,.. fe Ce-

fe derírnc , fe 1 cn objctood, la vpul-
ffon, y entonces el —d-—neo purgun-
1,, f,. impedimento, y con ad —b-—
Je la van¢alcza, que ayuda i la expul-
fo. de Jichos humores cacochimos , me-
diantelafcrzacxpc.lviz,que es orea

cofa que laz Rh,as , con. adelante diré:
n eRo indican Cemprc el purgarfe ;ora

'fe fcpare. por la dc.111,1 a quan,iJad,

to,vof vé eu elver ..re>nal,y.

modo de fubRanna,Ocmpre md,ca purga
por razon defuil imia, porque
do como es ioutil 

á 
1. a namruleza, 

ficmp"
pre

eQá en peligro de fe, —f. de enferme-
dad grande ,como cada día fe experi.

menPnrga es, una cva<uacion hecha por
el i-ne n .,cela de los ,edicamen-

1,d grande dependiente de los 11,11 ca-
ospucganrea,......d,p` la 

"f"",,

coeuro.,. Explico la difinicion.
, fe pon n l 

-
cula u n 

L.=

ele genera pues,aon ella ronvien, con to-
das laz e, e .....n hechas por Arce, ó
por naturaleza. La panicuU hecha por
elvienttr, exdnye al vomito, y, la, de-

es, que haz, cl Arte por
n. regio. s.n L. part oda en fue". le

lose, •d——ul.s purgantce, excluye las
es hechas por la naturaleza.

La p—i ula indicad, e la enfrmedad.
grande dependienm de los furo, —.el i-

s,den a, que la purgue cmedio
grande efpecifie. conftimiJo eu razon d,
1.1 , y d¡fli- de la f gda por fu indi-
—ion.

CAPITULO XIV.

DE LA DIt'ERLNCIA DE LOS ML-
dira rntoe purgan , y nwdo d¢
oLrar. _

E Sms medicamentos que tienen Euer-
a depurgar,fe Jividcnen Jus db

f—.- la prior ra le roma de el ~1o
de obrar , la fegunda por razon de el hu-
mor que purgan ¡ por cazo. de el mádo

~e.



yag PARTE Il.

de obrar ,unos fon benignos , los quales
clementemente purgan la primeraregion
del cuerpo, en Is qualn' fe contienen
los emolientes, detcrgeartcs,abluentcs,y

lhin,arm cleftivs 
;os , ,r 

dicati,., , los.
quales fnerteme.tc (atan l', humores o
fol. de la primera regio. , fi de .d. las
demás.

Por raso, del humor que fe ha de
purgar ,á .nos llaman culagogos 1 que
fon los que purga..a bilis, á otros phleg-
magogns, que loe Is que purga. L p,-

mela.agogos , gueto. los
q.cape,gx. 

1, los 
ancoha, iom 

ls hidra
Conos gtuer a 

que l'a - n e
ha 

.
que f gan c pera,.. es

la dificdtxd :.nos dise., q.e e.. la ma-

eje, humoore , d que , ¡la, dentro los~alsP t,
y defpues Je corrupros los editen; otros
que en f ,r, de la antipatía , co. gran-
de ignorancia de elle vocablo; oros por
laf era, magnethica; oros q.e. por la
focrfa selclte;oreos que P.,——c-,y
es lo mas cierto ;otros que por fimilirrd
de fubltuvcin,con la q.el (c eelebraaque-
lla ele¿ti,a anaccion, que G,le.. y fu

va proclaman. Ella es la oPi.i..
de 1.`"l numero infinito, pues no

, que liR.a a Galeno, ~o-
mo los Soldados al Capita..

Ho,,,¡. 'hc.kj—la,queLopera-
os purgante fc pcmdona par ms ro-

las, 
la primea por—Inacion del pharma-

mcJicamcntopurgante. Lakgun-
da, por expu o de la namraleza. L.

, por fermcnt"l" de l., I,umo-
a—v_ 

Y lo explica aGi : El medicamenm
purgante, mala tcn.idad de fue partes,
penetra, exagita, funde con f. acritud,
y morfi n,olc ., abre losva bs, y mea

e 

-
fu .ido, , ó halita kd., e mja-tos;deon ed fuerte daña las partes, que e.

quanw pueden, Declinen , y propulfen
los humores —vidas juntamente con
el phzrmaco irrimnce. La naturaleza ex-
pele cm aquella focrfa , q.. llama. ex-
pultria , q.e no es otra «,f , que la la-
<uhadmotivadelu fibras por el mita-

allegafe á ello la fermentacim
de lo,humores:micntras, pues , las partes
hcterogeneas del ph-—— , y de los hu

r 

-
rs titán f,-1 uuialas, fc —f uo fer-

or, Y Pngna, ú ,a goal fc ligue la fepa-
n, precipitado.; apcrcion'J, va(Ibs,

y —Mi- f—a de las partes ir ! -
s. H.ftz de aora nadie ha toc.,do m

jor la di7icuhaJ, que c¡te Author,aun-
quc del J. no eltá declarada: aora ave-

os dl;: ver ay medicamentos elefli-n 
s, y que tan fblamente purguen unos

pit.ita,unos f .....tras bilis, y otros
mclanmlia; hazcv, pucs,efla divilion los
Señores M,die- , diziendo, que neo'
medicamentos fon chalagog"' otrosme-
lanagogos, otrosphlegmagogos,éhldra-
gogos, &e. y xlquc á e(ko connadiga,les
parece cota de rifa , y juzgan que tolo'
Ius merced, dise, la venla,, pero eRo
repugna á la experiencia , covtredize 

a 
la

n y no Ic funda cn buaia authori-
dad ; de cfta digo, que ni Hypoaates,ni
Aflepiadcs, ni Ecafiftrato en parte al-
guva dixeron , que purgavan ele@ivé;
Craleno túc el p—,_ que lo e(kableció,
P-, ventera por lit amigo de re
las obras de naturaleza con fus qualida-
,k, ocultas, y todos los Efcritores Gale-

osequclcf,guen,po,nod f-plac -
le diz lo mismo , nomas de que , l-,-
9-1. 

di.. 
Galeno.

C—o,den—, lo pri-.,porque
las enfermedades, y los pe,g mcse.nve-

á ellos, r.tale—-toa. á eC-
ta fnteneia:demos exemplplo curte los ca-
lagogoslacefsia, cnttc losplilegmagogos
la coloquíntida , de eRe fndament. de
niegan modo la enfermedad melancoli-
ca i, cotana con la evaa,aciov por cufsia,
y eoloquintidn, lo qual es contra la ra-

t, eses el humor oví..eoli- como
luuo , "¡"¡'o , y tutee coa ninguw do-
fa mejor fe eJucicá, que con la u1,9 que
es lasativa , y Ix coloquíntida que es

E 

pur-
E—, b o-dtame , y afsi en la, mkrme-

des melunc k,,, fe alaba en grande
en la mnteccion llamee 

'en 
la qual

falo k fena, en opimo, de ellos (Jeto-
dos losf ples que la comp.ee.)esamoi



CAPITULO XIV. raq
Anagoga.El agua Je los iIidropicos coro aquel humor que mas il,unda, es el quc
mida en el abdomen, Ce evacua ron mas mas fe rracua; ay medicamenros que
facilidaJcon cl :percudo vitc,y mochos sal fuero, ot á h Irihs, otros

s, que con la loldane!la , y muchas s i las Feces ;y orr~s á oao: humores;
mejor tonel Rebarbaro,y el nci- los qucevacuan la b;lis,tambicnála,,e-

bao: luego no por i hldragugos. Repug•
aá la experiencia, pregunten á rodos los

Prafticos,mn(ulrcu; rodos los enfermos,
ytauscooumcvozdi n, quc fiempm
los excrcmzneas aqur.Cus reunes , reiridos
on P.avicie , ú verJor, 7i• evacuarán por

yyualq.ricre mcdicamenrn , y li bien elcu-
driiia ros Lu formulas prcfaipcas de pur-
goporlasmascclebrosp, ¿ti-'j

h_ 
evuuadondivrcrbs huvmresa ne di•

verlos enfermos : luego m ay quc aaégu-
nrfe en dezir , que poryuc ton hiclrago-
gos nlncen f oro, ni porque fon melana•
gogA 

rg-_ 
bilis, ni mclancotia.

lo ecl:u: Luego qual•—i Je li
quia mccameuro purgante !c pudre
aplicar ind;ferememcnec cn qualquicra
enfemrcdaJ. Ab qucm rMpondo, que
dillingr,k d, corre las qual;dades ocul-

s quc da~m los Galcmms, y las mani-
lieftas, digo, quc las ocu!eas dexanros dG
-ader, y i g,, ellas digo, que qual-
quicr f á bueno; Je las m:mitiettas de-

cuiJar,y advertir porque 1— hu•
mes, que fe &... hnnaedecer, piden

caria , mana ,las quc fún cnObs , y fe
deven ineindir cRoc no piden maná, fino
mloq'imida, jalapa, eCcamonea;los puo-
gcn:es lenicntes purgan las humores co-

,.los humedos 1 los fetos, los pue-

ig 

s á 1<ss i~mavos; dir+s, quc cl rebar-
barra~evacvaexeremanms flavos,el aze-

a el cra<as ntartis esa~m, 
fth-

b—, bilis
Pfi- cv el croeus Manis , y az

ponqo cmelan—"
q- 

cs negra. Rcl do
Jiz ndo, que Cffos humores que Ie 

n n 

cva-
lmeme di-

chascotores,CnoqueeRosnraprov~cnen
Je rd meórcamenm qcc fe mezcla ácltos,

- ylos yzfsidigo,quctrnlcslospur-
~Sgan:es igualmen:e purgan á tpios los h.

moras, porn .o .dos fan bien, porque

laneo!lia (porque la melancolía nunca c1=
rá Cn a bilis ,ora elié cbmG por los
f— 

uci-
ó fublimada con acrimonia) co

on'InC u, el rebarbaro, lx cliunnuc:y
y elclwro ; e(kos corre sl n

rool.: kna del rcbarbary v la
efcamone~ Jc1 eleboro ,an folamente cn
grados fcdiRingncn; :o med:eamenrox
quc lita n ` c c n pi,,i, , aamb:cn

duo , cl fn,aporgvc la p¢r
o, que cl frcro concreto, d,i puesd

agarico, L goma gnte , el mechwcan,
jalapa,kotoquintida,y clamrio Iblo rn
graaddos fc diR,'ngucn; y aCsi qualcfquicr
purgaoces, que fon mas rcfolublcs, ótiecn 

la re5a~mxs mColublc, purgan me-
jor cLfuero , como el elaterio, goma p,

le;+~tgar;co+iicau~ntos + 
Y 

fuln menosquie quc
relolublcsn, ó tienen h ccfiua li,lphurca

re(olublc,ultns
liecomo la cfcm,o apdgaa 

n jmalaas pla&bci-
.

Los quc C__ han mcxliocmodo,com.o C o f'-
rcbnrhargjalapa, cn 6,69anc:a pur-

gan bilis, y humores I-f,, ; los quc Ic-
n,ergneneea, a i:rit~n, ednccn

iasr«es,~alcanenror,,do,~.,mo las
ruegas +J J h,gcndo , (r de otra::no-

dos,clcloqualclarofé vé, quc no ay
eleccion ; }aura veamos como obran.

~brap, pues; fos medicumcntos pr-
gantes Je~ffe modo, rogando por la bo-
a, y efophago cn cl f -—g. por d

acido cdomacal , y calor , fc difi,zlvcn,.r
feparan fas paaid;!as; de epa fepm_cion
algunas parr,cWas del bredicamcnco mas
renu~(co,no en el cap;udo liguicnce yac

ride taas ur n,f: c~pl; arúconttan 
taja c11o) bax-oiv á los irteRires,y

db eRosa laa ve as laftcas hala parar
ion lá Gngrcvcnofa(con.o I-d rlqG,d,c
-hilo)y con ella cvtrmtcu depniNli y
defde Ok,, afolladas con la lingrc, fr di-
ku,di' parlas arteriz(en toJa el cuvpy
y álos haimores los indmlep , acco¡aé ,

Qs n ~ 22
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dn,,ge. con la agudeza, y movimiento
de fus p ,6n r3as, halla que con ellos
lubintran ro lo, inteflinos por el dufto
.pudo, y pa—catico, y la mayor p-

ras.tepor las v
artea 

as m.. ...
Las p m af(as del medica-

nm pnrgamc, que co pudieron entrar

Helos vaflos lattcos por lo...Ucie para
Cabir por ellos al <onzoa, y mezclarle á

los humores, 9un n adhaenres en las
canicas Jc el utomago, n[eflinos,en las
quales belican ,abrrad n~,rarchazen,irri-
tan y debilitan is las exncmisUdcs Jc Us

-as, qae en Jic6as tunicaz élán in
fe-', por lo qual fucede, que el —ri-

co( educo por la mayor
pa re por l,,rimcfli.os, por qo—. cn
ellosla.... r iss cuán mas laxas, y rra.f

cn los humores qae fe han de expur-
oro- n a m n las partrculaz

c. del meJiu coto. '
mune 

efla expllc .ion 1——— fe co-
mo fucedan mientras fe purgan

algunas er- unos dolores acerbos en los
nteR.,nos, y cflomago, y nmbicn las
fupcrpurgacw.cs, dJcncerias, y vomi-

álabe. es, por lu '..termas cra(fu,
s, y per[ zmente 1- del me-

dicamernto puró6anre en las [auca de los
p—,onos,y estomago. 7am- conga,
porque los meJicamenros menmenu ca-

— 
lides ,como la pimienta, yot- no pur-

e, y es, porque aquel acre que u ,
-aR . Yrcguntans: porque 

el 
par-

nte fuel. algunas vczes fer vomimrid
Y te reCpondo, qua porque algunos lic-

eo fu c(fomago ran rzvtable , y los ¿¿pi-
an prontos para el influxo cn los

n .bias de cl ea,,,go,que al punto que
el maiicamenro pargahre es rectbsdo en
d citomago,cmp~eza ..rotar, y r timu-
lar fus mosca, y por efla cauf fe e.oflri-
e,ydife-loquetienedentro, ames

qae fea Cuflciente para bazar á los intef

inoTan,bien 
de eflo fe puede Al ir b

que'dixe , que ningun medicamento per-
g"1,11 catrayepJo,ni que nió~stno fe
ha deltinado paraéRe humor,y para
o[ ,a:mquepaede fer verdad, q.e..

purgante obre mejor en un humor y
eduzca mas leél,quedeotroporlafgu-

magnimd, &c. de fus parti-las con
lo: poros Jel tal hamo, , y afsi van, co-
1.1 es dezir ,como di- , que os calaeo-l
gosran folamcnte purgan bilis,los phleg-

lanzogostfolzmenrermelancolial- los
hid,rgos foUmenre fuero, porgye real,
y veaderamenre rambicn purgan de
otros 5umores, y aun los buenos con lu
particular de !a fangre proximas ánutrir,

o.fla Je cl obr cadaverofo de los
humores tlue fe expurgan.

Tamben conga, 
Je 

que fi á un indi-
viduo perfeftamente fano fe le dicflic me,
Jicamento purgante, rauco , y quizá mas
humor purgE que u. colean., Ledo

.reible , que nma copia Jc humor pu-
diea rever el Cano como cl enfermo,digo,

oto hamo._, l..'Ia.die rntran en
los intefli.os, miro.., fe purgan,mu-
cha copia de esiritl de la malta f -

y y fc educco con los humores á tuc-
na ;por lo qqual devemos morar, y Jar laz
purgas no (io mucha necefidad, lo uno,
porque.. & purga radie fin daho, lo
otro, porque los medicamentos purig—
ar parricipav Je——lion; tambien ev

er, que fe .e medicamento pur-
gasrtectan (lamente apropiado para la
cabeza, otro para higado ,otro pasa va-
o , &e. fupucflo que colo p.rgame fe
nula roo la fangre, por lo qual es ]le-

—do á todas portes, en lu quales obra
cafr M1,1ferememe11e pan expurgar ee-
,,lo, higado,ygaalquier o[ra parte:
he dicho cafi indiferente, porque creo,

frmid,l dc~f s pgn'cuÍ 
q~, f ganlla figu-

magnirad, &c. n los óo-ras Jel cerebro f n-
de. nel,porramo puede pene
fus porosoy expurgarlo mejor que á c ras
partes ; n,u Je eflo no fe flgue, qae aya
medicamento tolo para la cabeza,ni pa-
ra qualquier erra parte ,fino o,e á lo f-
,o fe d:n medicamentos tan validos,que

uco del qwt fuele dahac~vacuas mas b..
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la cabeza,como loes el pimirofo, y faro- denfen en gotas , ó in.enSblcmenre tc
fo, y a el dejos demis : de efe modo fe
dev. ende, 1. pcm on de los - Losdiuncicos, ó queeVd
dlcamnra. purgantes, ycno dl¿tivé-- llevan coofrgo p., los mbulos d, 1,sre

ye Explicados los medicamentos pur-
gan,,:,kfiguedecL-kope a.. de

os,quefn muy tic «Ririw,y Ran
puefos eu ufo, y obran con mucha fegu-
ridxd ,como fon los f,d-fi—, los diu-

fieba,!..expe.an,e.,y.[r. m
n.r. pne,,1.. r d.nif... onus me-

dic-uu os de,anta .Cinc., , y -pe-

" g- 
pues con mas

' gol!., nnayor klicimJ, y con menos pe-
ligro fe [ornan, y obran ;del e:ifmo mo-
do fe puede re ar la ezpulfion de V
cauf n—`fica en el principio de Ln en-

frrmedaJes , y fe mnliguc filizmcnte,co-
mo lo n.... biea expe,imemad. inume-
rablesvezes los Señores Medicos,y es
tanro lo que levemos crecr,y fiar Je ellos
qua:,co vemos , que cn la pe(ke, viruelas,
fi,-•. ~:es malignas , cn quienes la fangrc
•f ele f.r pernil. a,ta p"" -

neftns,felizes7i,ceRos:lucgo ~fi n
enfrmeJnd.s [an peligm;ae, y malignas

pueden tan,c los ludo.rficos , porgrc no
rendrn virtud en muchas entenncdades
que -memos entre manos con mucha re-

faeémos?Dirás,,.,,. , y porqué .....
porgncrudoslosfudorifcoslbn'emafia-
docalicners ; digo, que no todos Con

igualmente calidos; y aunque lo feao,fon

:ts k. —que los purgantes ; Is dines,

que tan f lamente educen el Cuero, y no

a los homo... craffos, te digo, que los

mhulos, y glandular de la cutis, o pelle-

jo 
111, 

paren[., ,como los del higa-

do , pancrcas , é inrefinos + puf ! bmnufeles fe haz. ~a purgacion+ 
los humor..pueden por ellos expurgar

rafbs, tiendo verclaJ, que los fud.rif-

o-. Con tambi.n c:enuanccs ; efto fupuc4
obran afsi: con f calor, y Patticnlas

lnd: n, exagrsan, y
archazc[n nmucho ná los humores de U

rmaRa Cm,guinarin , Y p—i,drn con los

otros qce vaa ni-- á luglandulas, y
rubulot dei cu,ís , paraque. allr[k cqn-

es, y en cl pdbim de ellos fcpparan los
humores fin delconven:- a alguna, fo
peligro, ycon la """"iencia nocab!c;
por 1. qual ef., mcdicame,,,us fou pm4
anti6,—,y en caf toda ru,-,d,d

fe pueden aplicar. I.n el moda Jo 1.
fe diferencian poco de los fud-,rife.,,
porque rambicn -[cocan los humores
erntlbs, difnetven los eoageladcs, y re- .
cedan los nuca[., obft,nid.,, elfo lo ha-

on la f,b,ilidad Jc frs particulu.
Todo fudorifico m a, y u--
r,n, difercocianiC pe, mas,dnrn— acti-
vidad. Si quite,., Caber con m -
fon cl modo d_1,— de los dcm , --
dicamen....keáFmmifcoLipco en lú
abra Yhyfico-Ano,laomica, 1- —a .e
vafc cfi,.

CAPITULO XV,

EN PErE SE DECLARA SILOS ME-
dieamerror purXars:rr lean de 11-, la
s.rtarar,o r.~ rnodo,rs ara r,ájunl.

¡kan eonricnda ha cuido cnne los
lS Efcriwres Anriynms en que fi los
medicamentos (purcin,la_menre Ivs por-
gastes) avían de fer rrimracios grofb
modo , mediocre, ó f rit; y aunque Me-
fue, ylos Jemás Aofgncs h div,Jian cn
:csgcncros, cflo es, en gruclfa , n+cúio-

t e y funl , y cada genero Jc A.s lo
dMdian en otros tres , fgun las f,bfan-
iasdeloslimples,pero los Molernos,

has praft,cos en laim•eRigacimrele
como obran los fmplcs, y cn que pare
de ellos am fu virtucl,y c^ que citado
cRan mas difpuefos paraobrar: bar. run-
Sfiádo :{ivi.ndo, que codos los misms pa-
mproducir fus efectos fe dev.o anrrs di-
folvetdenttodc d efomago en ci ho-

or que él c, nic d Pyeo0
obra+medicina algurmni 

p 
p e, p:Gdu-.'

cir efecto al~grrm (Ceadadoinreciormcd-
re > ó aplualo ece rvrenre^)• fn
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pri:uero ellár difuelta , y mista con feles alrera,Lpittde alguna país, de fui
los enerpas , ó h:::noro loor, que fubl{ancias af{ivas. Aaig..os les p——
h_ de obrar enrooces, ica.n fi', princi- á, que !oq.e digo tt novedad, .6 fe les
yios,ófublka.cias aEtivas eC:.n uniJas,ó hará, li fedetuviereve. m.fJerar,5ue

,ordinarias —e las parre. tcrrc(#res, al- los mJ os Antig—manda.,. algunas
a ranJo los humores, Fazic.Jolus pro- wmpoficio.es Pnrga.tes(que ellos
ducirclmevimi,nronece(Ihriaáfvir- ne. por granJilsimosarcmos)gne fegun
tn-l ñ difpolicion de p—e,, como los f., reglas, y doEtrinu, le, L, edrar,,
pe.genecs , que producen dentro del los frmples euff.,, y mediocres, mar-

- ~ el n.o. m,iemo tern:enmrivo, los dan ellos, que no tolo fe hagan fubtiles,
cltr,macilrs la Jigcdion,!osd;uretimsla fiva que fe difuehan en licores, que es
precipii-a cion,IwfuJcr,ricos vnu efpeeie mucho mas Cubcl quelos polvos, como
de, fer;._(cencia,&c. en m"" y otros Aneiguos el curiofo lo

Los i.nti.;nus pulcro. Cu mayor e.- pnedc ver.
m (obre los m,dícameums purgases, Lw qnc obfinadamente Ggu_n las

que qui,rcu que tonos Ic hagan polvos reglas J.:os Antigcos die-vs, quc los
crados, y mav'iucrc , tin reparare! gran- pies ele kbil f bQácia,fi fe trituran i bti-
de error qu, c.."e. e. metas las con, les, pinden mucho de fu viaud, peco
p,5cioucs , pn,s echan liempre. oros pueJen ver en Palacios las reglo. roe pa-
fimplcs,qucdizrnfincn Jc coacCúvos a- dd; dita. rmbien, que muchos
á lospnrgan:es, lo quc no puede fir,pucs medicamentos fe dcven Detener en cl ef-
Ce ma~tic 

.en, 
y generen cllosfe maneen- tomcgo, y rn particular los purgantes,

gas liempre ur la trinaacian quc les Jie- para que covfu viaud magnttrcu(Ggyn
oa, lis huzerli la orlo. reciproca de las fu dottrina)atraiga. cle lu panes n.
p,,- de anos, y otros limpies, para quc ginquas ios humores,pur lo qualha. de
penetrando, é inmrporaurlofe, puedan triturados erad:smerne. Uirian bien,G

nns purriculns e.... g., cho tt, modo- kg.. fu cxplicacion los mcdic..c..,
evafar,o tizar la vinud quc ellos hizieCen el efeE{o Jcpurgar,puea las mas

Jve.ticncn. C(to fc caperimcma, qua.- explicaciones que ellos Ján,cs querer
atol.:s c:himicos quieren ii—, una iil e— expliear una c.G oU,- con razones
latil, (c v- r de a ra ial, o E.. acido, obG.:ur s, y duJoL-s, rolo F.az
que echadoecrcima, penetra, y cmbuel- n cho, pues l., —di— ——purgantes
arias fa!cs volnrilcs, irazicndo que que- obran por f, [,.sota latino nmo_a, y f.-
dcn H-, }• f &ipurs qulrren (,pararlas, oil, haha.dofe con batlavice humedad ú
les ahcden nna lal alchali Nxa, que pe.c- ferme.tarfe;clurante ede movimiento, los

y de.hagael acido, pisa quedeze humoresfefermentan,y&,]_eap.n-
las!iles volutilcs libres Jcfus priliones,y fardo lnsfibrns J, los mtcliinus, eRo-
efo.o Ce puede hazer :in la reciproca mago, y dorada parees de el cnc,p. e.

on Je pxrtcs , del nscf ro genero c. donJe fe hnli.., y eccirando !a relaxa-
ompo(ic~.n,qucelRnescl l—er eso. de las fibras qucf_hanlus humores,

ncc 
u 

—ion 

de mucl.os limpies, para quc y dexa. cola[ por (us vados haga ma-'
de ellos refn.!:c mv-. virtud un,da, como e; para ello Joven an cs 1.' nedi-
,llc-sCl, '11 haga fs efeftos fegu- e, dnolverfe ne los[humoms ,y
os, pnmtos, y Cu,bcs;Para eRo dcven ezelarfc recíprocamente, Nra quc el
r mdos los limpl—P,eno peden líel- medicaviento 2,1 ú, reeilr,=,y los hx-

r,hechos polvos fubtiliisimos ,pues gamo... Cegunf difpolicion d, partes;
cPos Polo fc hatea polvos,ó por no po- de cffo fe co.figue;gne (c han de trins-
aiededifolvér,o porque en la efilolueion, tac fubtiies,peroG el Albeytar recoso-
y,vapor de las partes humedas,pa- eiellq ecefsita el~uc los mediwmestA~
ra quc quede~nfu d,viJamnlifkencia, tpy fe áetevgay~„ el eáoma~,{" ac

fi mo-o ~
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modará 1 cecttulos en f tina olida, m-
mopildoras, —los, tabLras,&c, por-
q., egos 

.....finan 
mas tirmpo,para que

el aáJo cltomacal loa penetre,y difuelva.
Otros Jirán, que los medicamenros

purgantes truncados fubtil menrn, no ha-
en fut c&éto en el cRomago , ó inrefti-
s, fino es que fas partes en-do tan

,e 1, es fe palfarhn á los renos, y la-
orn,a,exrimndnardnre,, 

¿ i 
n 

ellas pa—, fin pugarr por elnacio`e=<•fta es una dojedon en quien
y., pt s OalcniRbini .n Io "hdt-
fuperoreparenen i,loqeléai-
ehn , y verin M. fu idea delvanecida,y
de nir~ .. foerfa; no obfkante elfo, le
ha de lab,r lo primero, que ninguna me-
dieimpnrganredelacabeaa ( como yá
nel capitulo paffado le aató y demlc

P.depares I 
Ios hr9mor ecconten~los cn 

1.

Jic
eh.ii li antes no le incida con el
cha pC nes~ iemás humores, 

nf, con ello, p,, Jos los-11-,e.e¡-or
ndo enellos la krnxntacion paca rare-

fircerlos, y F.azeclos ev , pues Je
modo no te puede haza cite ekftq

1 no es que quieran da, entendimiento á
los medicamenros, para que Jelle el ,f-
tomago , como ellos quieren , atraigan
Ios humores.

Lo fegondo, que todos Ios dio da-
meJicinas ptvgantes,liquidas, que

no pueden fer mas fabriles ,como coci-

o , 
,ro la do Sena,Age

Rc 
oarbare, 

&ce.. 
y 
y ortos formas de

medicamenros purgantes liquido,, y ve-

mosÍ áoe t eP 
krga por el vicnn 

de c llos.por gua 
l enimon

L, tercero, porqqueavle dof, de romo-
car paniaJu fubtili(imas del —dica-m

!,.d. el
uc es preciCo kfo~y aentála orina, com

unique, porque
e 

lo are(in. 
xperiencia, y confitura ra Hyponares 

Ji-
i-

icndo, qucla Mugcr, la ycgsm,óla Gk
bra ,que roznaren el Ph,rerio , b medica-

ra putganre, y dán Ice ée al laftante,

4pele licve de puaa,l2u op Jiera
fer, fn averíe eom-nicadó al chilq~ i, qZ

gre, panknlas fubrilif unas del media-
to purgante, que Ile a,a mnfigoá

los pedos, óma s,y fepaará con la
milnsa leche, fin que dichas ppa iculas
huvieffen Iido eencídas , ni palid lo-
ma alteraeioo á la orina , porque fuera

el dio Je 
experiencia 

, trternm la --f
ehida Jeuef colora 

Je 
el med~ica,venro

purgo-e que tomó, yolicndo como el
mifmo medicamento: De quéefU.f -
vid la mediocre, y gruelra himracion, ti
aunquevaya el mcdi——— pa-1
n dh forma , fe conmrúcan pamcuLa,

Cubrilif, ntas h la orina , y i la faugrr, f
que aníco , e ir In ga- el purgar por la

a y.t"""laevacaacionperfecef-
fúm' Ámas que indos Ios AurhoresMc
dic., Praftit1 convienen en que -dos
los purgantes fon tambiendiurentose-
que es preciCo, que rudos In, 
rotanop comuniquen;l'lu vial
de la orrna panieulas fulaolifsimas. Cero
firma lo referido la doftrina de todas los
Antiguos que c-avienen, en que la aRua-

onqucpule<cn fas medicamemros en
el cRomago es ta Gutilifsima tritura-

,ódiflucionadininima, con qae
de 

qae 1, ti... U mediocre , ó gmefla ni.
'on para dczir, qae k comunique-

álas vial de la ocina, Ii cn el rRomago -
han de padecer una inbrilifsima -,n,.,

onn N. es nia,, que para dad, que 1-
.e, as al cRoma, y para que Me-
iendofe en fu aa""íun , fe peguen qui-

=a, m, meaitamem-, ó r„x innica.,a a lar
debo inefti-, y padezca cl enferma
los graves acc;denms,gne de aqui fe pue-
d,-originar. Scconfim,ammbienlore-
krldo, porque kgnn nos cufcfia la eapc-

a, la v;—dpurgare J: los —di- 
to l o el mixto, fino

nos la tienen en(ús partes vifcoL ,ches
en las rcGnofas, &c. cn las partes vifco-
fas,como el Rebarb-, Rofa,&c, en
pa refi,ndiu, como jalapa , T f<ama:ca,
&c. ele erl forma ,qnc odas iculas
purgantes yá fean loe vifcoGs tlas rc-
,p,rnr,, fa fiemp¡e fl-vle,an anda y
cQntemperadil~[on las atrae articula

Pppp .f de

. jik
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de fu mixto, no proJuxean fu df ¿t.: comide , y G en azabando de formar el
luego es pretil que le feparcn, lo que tenis, ó embrion con radas fus 

fo 
puede fe, Gn padecer el mixrounad,- vado ledexa,y(e retire,ofi S e""e'.-t,

folucion ad mínima, pues ft fe ha de er f hdo del ut á la Inz de elle
hazer cn cl citomago , para que es lame- 

o' i 
, fi acompaí,e al animal, y quan-

diocre, ú grueffa aimracion' En fin fe empo ,li lea hafla lu edaJ Je 
j 

Po-

ha vilo por e pcriencia, que los mas tro,ó h.2 lajuventud,ó inaememo,o
o.P-Ios,á fmple, preparados Gzle- li dure todo el tiempo de la vida, col

efio ez, triturados fegun fus que haga auca pocosde nmit- Authe-
reglas, quets-lfinente,como f efea- res han dificultado femejante—ia, y

a jafpa,gmagamba, acibar,&c. n el favor de Dios dirc, como fe aya de,
n.fnn fuperpurgaciunes con g,andesdo- —tender aqucfto.

I.- , y ansias ; yodo lo qua procede de El kgundo punto es, f los huclfoss
orados craffos, y no poderfe ayer cartílagos ,ligamentos , tendones , ne

ezcladoconlosotros fimples vifcofos bios, telas, cuerdas, ve

para quedar (Olub!es enel licor aq.co de tu"""¡'medular del cerebro, ytottos
el cflomago,pvcstcnicndofumayorvir- membros,quc llaman efpermaricos, fi
eud en las paacs rehnofas, que no e.. te for,nan de Coi, cl Cc.en,comotodos
divididas, y taciks á f di(ofcion,fe te- I« Authores tienen, o Ii f foro. Jcl fe-

nelcalordeelé(tomago,lepe- ..,di.lo,ofc,inco,quefrvenco-

gan 5rIe, moka, , 
e. 

m-Iinos, y prod.- mo de levadura, y forma, o fi k forman
cn los malos ckft«dichos; elto fe re tambien de lo mas pcrffto, y mejor del

media con pulverizar los fimples fubtiliC f gremenflruo,que finedecauf m-
7imos , para que en las compoliciones fe terial,y de mazeria, y Jel femen como

ezel- con los otros vilcolos, que los forma juntamente de gniut fe forman
buclven folubles;dzvefc liemprc mezclar í embrosenelrodo;ycomoCeen-

n ellos alguna fd muraticia, o al,huU- taend e~fto, p.es ,.cho, lo vetuil—, y
na fisa ,para que los penetre fus partes lemprc lé queda findeterminar alcl todo
refino(as,y rarefaza los poros, deg—- 

que los humores aqueos los puedan Eltercu punro es , la .nioh de las
difolver, ypcneuar,—o lo qual hee- heridas de los miembrosfmples,afo11.-
f efeftos fuabes, promprns, yfeg.ros, os,y !ecos, como los huellos, y losde-
como es el tarta , ó fu I. s efpemuticos, como tambien de los,

humedos , y blandos, como f o la carne,
CAPITULO XVI. ylas demás partes languínezs, cQa—o.

qué es ? Y en que conllde , h es de dife•
DE LA [IVLON DE LAS HERIDAS, t fublkancia de las partes que fe unen,

fifro nafola d.n .u[rz ende! 

out— 

fub(lan adeellasmif-
motodo+quirer»,úrdr la+faruleude+. 

ra 
as, o no, pues vemos,rque queda fe-

ál, y cicatnz en el cuero de las heridas,

PA,, refponder h ella dificultad pro- que le f ceden, y en los h„effos, poro,

p.,au en efe nit.1. {q.e no es que parece dikrente de la el( ocia de
Pequen.) es oecclfarioingmnr, y ar huefio,yporque quedan feñales,ylalta
riguar tres puntos, y para refponder tá ,.chas vetes de fuba—ia , quedando
cada uno er eceffario hazer capitulo oyos, y 1..niou qué cs, f «una f la de
diferente, para que mejor fe declare gamralcza, que llaman primera roten-
f ftisfaRa! rodos, eion , ó f ay fegunda , ó mas dif renda}

E epcri ,er punto q fe ha de f b e i 
odo 

ntee e 
.y 

g —o 
como tod 

difi 
os tic en , 

nyq~s,qu ofae fas It riz fu t tiene mucultadr,y req 
.,f Lay ;Ñ (éa,t y e.q pe r*Y grw Paridad eg~ra qucceW

4 tan
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neta variedad de opiniones.

Al primero , y f—ndo punto de la
pregunta elli rcfpoadido en la primera
Parle , Jcf le la pagina 3g. bxfa la 45.en
dondeel curio' podri, nyurrir, que al¡¡
fe rra. ccon Jilacion ; y fol. aqui fe 11,11

lo el calar 
"t" 

xl rs 'im haz, —l"las
obras , que llaman fan lnclcs , y como
elle dora 

toefa la vida, h.Ra quc fe ac ba
a , y haz. todas ellas acciones , y

farn1,1 s,qu..d. no ay cofa q- lo
impida, citando en fu caado natv.l, y
emperamenro, fin que exceda de él

pa-; 
y- que los miembros que lla-

expermatiros , no fe n.cn de fol.
el femen., porgveefie es cali-e, y hv-
`red.,yl., h.eif.s frior , y fetos, de
,qvalidad muy convaria:lucgo no fon del
/emen fol., p.rgvc f, vn 

grnrrantegee dra otro limcjantc, y la cauta pródu-
e el ef,¿to finejunte, el femen e, cauta

de los h.1T , y roas r.m..lef[.s muy
contrarios ele la cauta ( quc Ccgon duce
tollos es cl f mera) I. 

—fi 
loe del o.

en f.Io;cn gvaatn material no
puede por [er calien[c, y 

hu 
med

del*f 
., y los

-Bias, y fems : luego no fe nacen
el'femen Culo; en q.aum cauta eficien-

d1 f., ncn , fino que fe mula el color en
n,bro,y en carne para 

f., n 
arlc 

los mien,-
órosdetoda ella maffa: luego ao f n drl
femen fol.. tetas: qnl ligan los ,, n.tbo-

s,b zen alm.zon miembeo cfp.r-
., y mdafu conmxmra cs wl..-

da,rcaliente, y Ceco, y cl''galo es co-
].raelo,yrm, Jiler;nvs en el te~npcra

tanque Jc un color: largo el ar-
gum umdcl color, a. es cierro, ni fon
dcl femen por fer colorados. El enebro
s efpermatico,y es frío: hmg.n. es del

femen que es calirme. tela,: quc los hvef-
Cos f mantienen de la fngre n,a, gme4
f A,,- hum ,u pro -baArenreri. io 

c.o 
con Galeno c- 113. 1,b.de

(us Comentarios, pag. 436. luego f fe
ant¡eny de[aagte,y losa 1, hu-

s,nutrienJofc Je toJa la mafia
f nguinaria, convirticnlola 1n 1'u Cub(-cot,

" n,yfe a,~menca,y no del
finen;p.rquehfe hiz,cran , y nu
an de rae, agendrá. mas cantidad la

uraleza para todo cl el i, nJclavi-
das, com. Galera. di,e en cl U. d, naty-
,al,, f—,ltadrs, bien fe figue, quc fi enJo
ara poco, ni fe bagan, ni mamcngan con

el, lino Jeto da la mrM,, como ¡L pro-
bad..

te menos, por fer m,ry templado, y hu- DemdaslasCcmm~cias,y.zon.sdi-
-I.,y el efefto defemplado en quali- chas le prucba,yuc l.s hucff s, acroios, y
dádes de frialdad , y fequedad corma- ,moros que llaman clpcnnmicos, no
riu: luego no fon del fe,¿. Culo. fon de Colo el Cemen, fi.. de role la r f

Mas: el femen fé h- de la f gr< fa 
!'"t' 

del fe-en mafs-u'o, Zinc., y
quc mezcladas rodos,elque es cnlientc,y humeda como él , y pa_ fangre .-¡l 

"0'vertirfe en Cemen, no muda mas calor nam.lde aqucllamaaáhaze,yfr-que el 
col,, filo, y elle ovelve á perder- matad., los n cmbms, cadurecienJo

le a 1.s tris dias, como eftá probado de s, ablandando á o:ros,hunicdecicn-
Galen. 46. r. dr joní : en cuyo color, y do aq el, y defecando al ovo can la
,ooradefangre cflá otros nueve, ylul- tud defcc.iva del anima, que filo eRd
go diez y —e dias en forma de carne, y en las cofas vivientes, y ammaclas , qnl
de ella fe forman modos los miembros rs cI calor natural,ynaturalezaclelani-
principales,como-, fimplcs,y cm P.,fG mal , loe overnaJa por Di- p—

tos: Lugo no f.n del (emen folo.Mas: 
ra.i 

milagro os efEl.: le: dá fuer'.,

que por el color folo,como algunos quie- f- endo el femen como dr Irradnra, yre, 
, no palde ¡n. H, con dezir, que. forma en mdaella, d, quie. le forman

el femen es blanco, ylo, hueffos lo fon tantos miembros por frr, la cantidad toda
también, p.rquc fc forman ~d, él: ella junn,capaz,}'f ficiente para firmarlos

ne no tgdos y .delfe ,c Coto, por fer muy~pazlcio .falta rg 
ffe b las mi~l>c _~ wmenre pbco.'Afs como Cde e' la levad..

4
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erial del pan, que tiendo can peque-
ma, dá 

1`— 
, y f aor aran grande can-

tidad de maffa mezclada con ella ,para
que el pan Idga fazonado, y bueno ; al:i
el Cemc. mezclado con la fengre fchazev

Je aquella mafia juma todos los mrem

broscomo ellaclicho.

CAPITULO XVII.

PITE SF RESPONDE AL ULTIMO PUN-
to de la union dr !ar l mida,, que r,, y en
qnr ru^1!/le , y fi r. de 17-, f Yan-
ria [a gur jr engrndradr la que fe pierde.

PAna 
rcecellar 

fpondcr 
1,— 

ultimo puntges
11 io refponderá cinco duda,
quc fe of"ern.L" primera,que fea -ion;
la (eguuda, cn quc covli11e elta uoion5la
te 

~ 
a , fi II. 

n 
foja del Artífice , y de

la quarta, G clla 
nato, 

l"" , dos, 
6",puro en los hueflós,y cicazuz en el cue-

ro f—, de Li mif~a /ub11ancia que fe pier-
de, , de difercvtc; la quino, porque que-
dan fchaiec en laz heridas, y á vezes
oyoP 

a rcfpondcr ala primera duda, es
ecefierio ttacr á la memoria la difivicion

de folucion de coori"!"d, quc roes
cofa, fino fcparacion, divifion,y

apartamicnro de las parren, quc eRavan
jorras , y unidas corre sl; y para que mc-
p, Cc emicuda, es bicv quc cl Lerorvea a-
Argenterio en elComenta. explican-
do el r,p.q. del Arre medicinal de Gale-
o á pag.q;o. donde adviene lo que ad-

rte (:almo por union , quando efcri-

de la herida 
s 

efta es la verdadera ex
plicacson;t.d tratan de ega union, mu
quien la difine bien es'tiimlo Din. de
Florencia,atareel p. Jc culIciora.
jul. rpz, tratando de la curadr de 

la
la

folucion de continuiJaJ,porf covrra-
tio Jizc, que cs la union una lubin con-
j...... , y nota de los labios de la heri-
da, que fe haze por fubita, e infkantanea
afimilacion, y converfion del aliromm en
la mifma fvbitancia M mientbo. quena-
turaA 

la 
a haze n, y pderfici

Al ola uda que a , en
eon 

uc
GRe ella un¡.n de que —u-' fe

refponde , que en Jos 
cofas, 

, la una de
parte del Artífice, que es e, juntar los la-
bios de la herida con coftura , y la otra de
Parte 

d,1 n,, leza, que es quien ha-
e c11aunion, como nos Io dize Galeno
n el lib.3.rnp. y.y é.y otras partes; —el

mWo de haza la v ealcza aquella
os lo dize Argenmriu, explican-

doelrap.qo.Jiziendo: Hazelc ella pe-
el-nuela generacion de carne , quando
las Parees carnofas reciben la fargre pa-
ra fu propsa nunicion, la qual quando

e á las partes divididas, te alifiiode, y
las partes que yo eRlrcomiguas la e,¡-
ben, y la alteran, como a la demdsr -
gre en las panes f ras, mas efia, corta

veel ek po Je curar la folucion por fu 
—n-i. 

eorglutman, y unen las parren carnolss
, y a, ¡.d. explicado , que es Pot regenera,.. de nueva carne, por-

foleion,yunidad en e11e gge ro, dize, que quando aquella fangre tale de 1.
que fe une con en medio difmnte á la c ¢ad. en forma de roto,, por la
nat u..1-, que medio es aquefte que jorra de ella 

"'uy 't`2' 
la alrenn,cuc.

Argenterio Jizc, que no ha de fe, de n,y ninnúa. 1, .do nueva ge—
diverfa naturaleza ; y aunque el dize a ou de carne, con U qual co
por la cicatriz por parecer es diverfa (u ge. úengrudofe conglminan,yb el-
fubftancin.Explico ygquc Remedio di- verá (u mifmo ter natural ,ello es ver-
£eente,y de Jiccrfa.' ralezaqucimpi_ dadcnunion,yaunqueGalen.yartesArgen-
delavviov,fonrodaslumedicinas afsr riolofemevafsidefolaslazpcar-

echas er eyres unguenr rpPl nof- fe dev erre d de todas,p~
vos , y 1. q c f ponen entre Ic;labio; _ .-ocdeV~ , los mes , que 

t 
odas

.e- w

das reciben en si 11111,1 gre, la apegan á
si y cociendola, laincrallan, y buelven
vifcofa, y pegajofa á manera de engrudo,
y de tal manen la abirnil.n á fv mifma
fubllancia, y fe unen con ella , y por una
propia, y verdadera af, imilui fehaze
carne. E. concffon,deaq.efa fucrte,fe.

w
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las partes del cuerpo fcnunen, y ma

en, y que elle manrenimicnro por br
nteficiodelas q-o. virtudes atraftriz,

izo &c. quc godos tienen ,que es
elccal,u natural quien haze codas ellas
obras,l, atraen , Ie cuczen , Ic reu—.,y
altera.; de tal manera, que la a(iimilan,
y convierten en fu milma bQuncia, co-

confie0hn Argencerio, y Calen. en el
libo r. de las facultades nazurales, rap. , z.
meo el ,, dr frmtw r~e. , r. lo co.fie[fa

s claro, q ando 
di : t›—da ay nrr f-

Jidad dr alimrnro , y lo q., por r! ah.,s o
fs afiade , rornlmrntr drve frr frmr
,noalmirmbrogaaf manrirnr :luego fi
po, medio de el, ttmvcrdno

e 

yafsimiln-
on del alimento en las paces codas del

ne,po animal crecen , y fe aug-t-, y
e bucl,c cl alimcnro en la mih.a lubdan-
ia de los miembros, bien sale efle argu-

o : fe nutren rodos los miembros del
m creo ! 111, union lr haze por la afsi-
milac del alim o la ddini

o. de Oino dizc! Si:: luego rodos tos
cmboos simples 

"n 
aptos para unirteni¡

de verdadera —ion p., la
P,,,cbanos cda,r,alad Bulles sb.z. de tus

,,ellas, en c. eap.~. con lit autho-
riduly y la de Galcn. en el /ib. ,ala fam!-
-, donde dize,gne Gnomo vio cegene-
,arCemuchas sezes muchas , y g,andrs

s, aCsi nn la cabeza, como e. otras
de los nihos Cepactes , 

y"""""""'u , y con(ohda. vcrdadccamencc , y
acgi,yc : luego vo es por falcxde materia,
ni oficial : Luego fi las arterias perdidas fe
pueden regenerar, y los huellos unirfefin
quc impida la! lt. de malaria, y oficial,

bien fi, figue , quc pod,án ..irte codos
los miembros 6mplcs de verdadera union

por medio de la afsimilacion ,como Ha-
lles, y G.alen. di—, quc Ios huellos fe

culos niños , y muchachos por frr

cros,, no en Ios adulros por lec duros,

y todos Gguen cita opiniun; mas (falva
pace) es de poca fecga , po,gne G co.-

dcu,que Ce engendran arrecias,y unen
~trcfl'os vccc faltando la materia, quc es

el femen, y oficial, quc eslafacultad for-

ma~ z, que ellos daen;y efto fe In-

por la afsimilacion del alimento, quc fue
la fango,, y ella fue el principio, y .,i
ge.dcl fcmcn, y clic dcf mi(magnali-
dad quc ella, :alicate, y humcdo, yel
colo, blanco le botl-1 perder cl femen
n cl otero, y wma cl de fango, otra vez,
ezclandole con el fangre menfiruo, y

y hazicndofecam, todo, de quien fc foc-
ntodos los miembros pnr d calo, ,a-

111,1 queloslbcm,,y,nid.,ece á oso
masqucá otros,y ellos dos principios
de fi cauta matccial ,quc csla (angre, y
la ehcicnte, quc es cl calor nameal, per-

ca fiempre cn el acero ú la genc-
n,ydcfpuc lado fa,i—o.dfc

afncrdn,,, crecen todo,s los

m 
l 
de 
, , 

. 
os que ponlan

nirf, 
emc ,er<ladc,a nnni, 

; c codos
los 

c.npm 
los -1,— fi, ples rodos

porlaa nilac ¡la ,yac Jize
Balles dc~rngendrarf lasaaariases,por-
qquc fon nny tianss , y unid los hucff sJ- 

los muchachos , t,, p., fe, blandos, y
que no es p., tila de materia , ni oficial:
y dando U rato, lsa!Iel, que purgar no
lc unen los 1-11,s cn los adullos, como
enlos muchachos,ct,- ot- cefta
de (:asen, en el r,quando di-
e: Cicrramente m es otra cofa la quc

Galen. cnfeha lib. r. dr fimi~re, que n, la
-rtud es tan glande , y faca,, como e.,

cl otero guando fe engcnd,. cl fe,us , ni
la maria es tan abundante
cear%para 

como cs nc
cngcndrac[c tos huellos.

Otra razona quc la fingrc Jc quicx
fe mancicnen las panes, en cuya li,bftan-
eia f, comicne mas prefio encarne , y fe

a, Rn medio, y no en Ios
duros, purgqa, fon Jc diferencc CbRa.-
ciafoios,yfcos,yG, 'irnos Bacu para
la alteeucion, tru,Gnucac1, , y alsimila•

ondelali eti litlhbdzncia,yque
eccR ri. mas tiempo en los miem-

bros duros, fceoncedc, por que lo dizc
Gala,. y dúrazon paro ello en cl 1,b., .de
las F cuhades nnmrales en d rsp.yyo.quan-
Jodizc cv condufiogparx qne 8e la f o-
~, Ce haga huello cs ncccRatio, quc pci-

ro fc in,rxRe , y fi, enJUrczn mucho,
y que fe buena 61m,cq de la fuerte que

9_ggq del
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delpanfehuc L,gre,gneespenllendo flmde materia,ye,nualolquedizerr,'
la bla,ava con la digcf;ion, y Iucgo que que por la dureza de los huellos, no fe'

e cl color rubro ;por tanto hazerfe paedenunir, dite úpag-13a. ete.rammn
-nc dr la 

¡"E" 
tiedific 

tad,por éry— todo, m, de la 
opi.ea

-1 ,-,,e, que haza lar ralrza de in- r tia de no pod f unir lo, bu P,, la1
p,',1a n poco, para iae noca ara l¡- r zone, que ella, n ,porque a k,

gaid,, yen tar r do1 mpoc ,tq bupr, y—par« d.... f——— muy
da hcch-,-;-,p... haza huef de blm J. que 1,1 ¡,.peda la d-,porqué
la L n. ceR ri ocho empo, y .a ¡r yodrd ombirn' La qual opi-
dihcultadp.a ¡naaR rfe ur end.te mo fe vaenfchando,Ceh—p.,
cede, y defeca'fe.1 cn 11 3. d, las ni¡f g ——i- de fublfaetd, cocida, y ven-
masfacultadesenel,ap. r. trazando de la cid, la materia del nIbe- ;afi¡como
afsim¡laciov delalLmento, y converfion las parcescaznof divididos fc oven Po
de el en la f,bfancia del miembro que fe gI_ac¡otlRicnueva carné, y conlo'i_

e, dite: par, le nutricio. fe requic- clan, aIii 
ay conforme a razon , que

,e 1- empo, porque para atraer él ali- loshuef sDivididos, fepueda..eirpor
ora bres d d,y di,Jidad fc atrae,

mas para alterarlo, pegarlo, y afsimilar-
lo al miembro que le nutre, no fe puede
11,111110 apriefa, pero fe puede hazey
y fe haze con mas tiempo en los huef s
P., la razon que di (;al. concedemos,
que cs neceflario mas tiempo, como él
d¡ze, Para laafsimilac¡on,y converfion
del alíte—. en fu faLdL.cia, ,,,al fin
fe h.— cada dia en eltos,comocn to-
dos

Otra razon: como los huefs fon tar-
dos en fí,11170. de afsi,da, el alimen-
o, y la carne e, mas veloz; engendrafc

pr¡mero, y fe interpone los huelas,
que fe han de ni ~ aCi impiden la

n. Ova ra- de 13alles en el lugar
ald•gado Jefpucs ,, a, , -do las dichas:
dizc , y añade ,qne los miembros en los
adtdtos ( aunque Ccpuede entender de Fo-
dos,peromasde I.,hue(f )sd mucho mas
él—, yporque fOn tan duros, por fol.
,,,, razon d¡ficlltaeme fe une, ,y l 

6o, 
s que

fon blandos , fe unen e.. mas faci que
profigndaici materia , concluye mas
abato J¡vend- 

en conclulion eflas fon
las razones , porque Los miembros duros

arifs¡mamente /e unen, y no por defec-
t. de la -,,id , ni de la materia.

Mas d?nuifsimo Argente'io, Pobre 
't,1

'""'" 
I gal. Jel.ap. q, Jel Arte —lid-

:" de Galera. parece quc refuerza thi
f—¡t, y opivion contra los que dizc.;
que por falta de la Facultad , y que por

generacion den •o hueff ; para lo
qual bafta el temperamento , y facultad

r;z 
, y los demás que tienen. Las

p edrasno le pucdcn ---e sl , por-
que no a fue,.d de alee-

ec,ey 
engendrar ova¡,dra; por

lo qual el e—plo qac —c. de las pie-
dras algunos, no ¡,.e que ver con las
huelas, porque efios fon --e, ' f

t 
, y tienen frs facultades, defuer-

te,q 
n 

uchazc á nueltro argu,i o, que fi
loes fe ,in.ii a, cI at-- ei, 

en fr fub(tancia con 
l 
las , faculta-

rada goe dencn, ta,Ld- podrin unirte:
y ef exemplo de las piedras, y las tablas,
es de poco fundamento, por no fer e¡-

—fasanimadas,yl.shuef s'Pces , vr
fi, por tener propio virtudes;y profi-
E, Argentcrio, diziendo : qne fi la dare-

imp~dc la aglutinado. cn los hoed0s,
no puede en las arreé¡as ,venas , ni ne~-

os, por fer mas blandos efios miembros,
y difr¡1 muy poco de la carne, -,fide-
rados en cuerpos. blandos, y la carne en
los mas duros , y profigue diziendo, el
d,te¿lo de la —er¡a, no puede fer carita,
deimped!rla u,¡, ,porquefiellaesf,fi-

nte para la novicio. , y para engen-
drar el callo, ó pero dr tan dura fubRan-

'a porqué no podrámejor un¡r,yron-
fo7idaz las frafturas de los huefos ! Oa-
lenoenloslibl,, de f,,¿Iu,, dizc, qut*
loshbeffos,pcr la fequeda8 que ticnen,no
puedenunuf,mazno enfehac.n,o e(ka 4

fe-
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fequedad pueda impedir la union. Y pro- fe haz,launionenellos,porqueloshucf--
f.pe Argenteriodiziendo, que la verda, fos, aSi como lu demás partes del e-,-
dera razon de no conglutinarle los huef- po li nurecn,yalimentande lafangre,y
f scs, la que il dióinterpretando á Gal. malfa humoral de los humores ( mas de
yes, porque las panes elpennazicas fon egos es muy poca la cantidad, que ca(i
frias, y feto, y qne por celó timen el ca- no cs nada rcfpeao de la fangre 1 porque
lor flaco, que es el quc cucze, altera, y lo poco fe repara por nada , par no fer
afsimila, y qne la tatue es muy veloz, y idoneos porra la nunicion, y la fangre ti)

gendra catnenucva rntrelasarres del como un poco defpues lo cicrive Galen_ -
Luell,quefehadeunir,,quepe4aen- yqucatraenla parremasgrue(fa,ga;no
durecida, impide la union de ello"y que puedea.enharparaengendrarelfe-
nofunanlinr.,yluegopruebacon n, quc es muy aereo,yaquofo, y eíto

emplo de unamano cortada Cali te- es lapartemas gruella dcla lángre,que
al."l poderte unir, con dezir, q- folo en fubRancia mas Tele a&imila, porque
quedó en el cuero, y que por chef, le un Iemejante apetece otro Icmejanre ; e

o el alimentn,elpirim, yvW.g dizeluegu: 11.Ranten—o, mue(tranerrar
fefe unió vere;pues líen eRa mano fc co aquellos que efcri,en, que los In i

carón ervios, venas,arr,riu,y hueffos, en clcl femen, porque la materia <s
y por. Colo el cuero fe le comunico cl ali- c un de mdos,e(tu f entiende por la

o efpiri',u, yvid,, y le unió, porqué farrgr,:eQoslugatesdc(:alengyArgen-

Yeprende Argentario á Galera. Iizi,.d.: reno, coligen poderle unir los I, s, 
ceff.

que nocnCeña, comola fequufadimpida por haf imilnaondel ulimenro, y aun-
la union eo los huellos , y dae, qucla ra-
on de unido es, la que denc dada que

zs,porqu' los miembros efpermaticos lora
f ios , y (tos, y faltos Je calor, que es cl

quc altera , cuczey y afsi,.ila, y que por
ette defefto no feunecin contra ella miC

n Grya el mifmo cn efe Co-
,.fobrcelrap.gr.deGaten.que

a de la .,,¡.o de los huelfos -P-J-43 6.

diarte; porque af i como una carne fe une

r 
no porque Cca blanda, calien-

te nihumcda , ni de otra qualquiera
E alidad, fino porque las partes dividi-

das engendran otra carne , c ü qual
ur' _tre por fuplit aquel dcfEto, (e

rndr,recen , v pegan ,conglutinan , y
a&i Beta mdma manera como los

huellos fe nutren, y para Ata obra no les

impida fu dureza, fu fequeJad, ni frial-

dad, niotra ninguna qualidad que ten-
gan,porgné Cambien no podrán hazer Jel
alimento co crtiJo en fu fubftancia

rohuelfo 1 Como lz 
cC 

otra carnet

Redarguimos (p:o""" ambien la opi-

'on de ngvcll,u ,quc tienen por Jefcfto
de la materia fen,inal , de la qual creen

que confiara, y 1o. hechos tqs huellos , y
nutren, ydizen,que de purgaran-era

que nos dizen el mudo de engendrarle la
c , lo Jize falopio de como fe ..-

1.s hueffos en la expuficiou, fobre el N-
bro de heridas de cabeza, d fo1.35 x-W-
rb. diziendo: une" cl huettó, no por
propia fubttancia, fino con uo c

e 

allo que
q es de fubQancia de huelfo , el

qualfe hue de eRa manea; corre á la
ttafiua, 6 ho dli, quebrado el alimente,
para alimenac1,' y allí yervo, y bulle, fe
ahrea, y cucze, y es tau grande cl fervor,
que fe derrite,(yn ""' quc nunca lo ha
dicho otro) y ettiende la "bttancia del
hueff , y [eNiblemenre lé ajunm,rvduce-e,yte 

haze uno cond hueR milmo;
aGi coma en los ingcaos de los arboles
la pua , 6 efcudem fe une, y pega con el

co hazrendole de la naturaleza de!
arlwl , f haz, de dos una mifma cofa

na poca de humedad, que le fi-
,e alimento. Afsi mifmo un hueffo que-
brado folamente con la faugrc de [u meo
coma fub(lancia, y no dif—,ne como el ar-
bol , por el qual —e,plo fc colige con
evidencia, que del mifmo modo paga en
el huetto , gorro cado Jia fc cbfen-u.

Todos han dicho , quc fle c.llo

poco en los hueffos, y cicatriz en el e.,-
ro



340 PARTE 11.

ro fon de diferente fubRancia deviend.
—tidrnr , que cl principio del ¡enea, y
de la gencracron ,quc es la 

"—"Z 

, mé
fe hxze ele ella ,quc cs calic- , y hume-
docomo ella , y cl color le pierde luego
z los uis 1,11 ar cl otero , y lc buely< en
f..' , y al cabo de los nucvc fe cowíeo-

c, de quc. fc forma: todos los
cmbros con fangrc 

f, 
forman, con fn-

gre C_ alimemmu , co t 
f•ngrgntenrant-,

on langrc crecen 

11 

, u dé]
princip,o Jc la gencracron haga cl R. de
laviola, coa fangrc fe reftaurnn, unen,y
conglutinan; Jc fngre fc hazc cl c:Wu,ó
poro en cl hudfo,ta cicatriz en cl cu
fe hazede fangrc ,que es cl alimento,
porque cl limen caórnre,y humedo,co-
mo dizc Abi<cna en c14. rra.[. op, r. y
Alcazar, incerpretando ella lugar de b

a, 
di— 

N- cm que - 
iefundc.

los Authores en leM qucd poro, y o-

triz 
r— 

de diferente lubltancia, f.¡.
porgve fe parecen ;mas la razon propia

fe dirá lueo.
Dc lo 

g 
yalegado ro s los

'Authores fe e 
p 
p" rueba ,que la 

la 
lang, 

c es cl
mejoralimento para todos los miembros,
o uc con d liub(fanre q mamiencn

juntamemcdc cl humor, quc en quali-
dadmas la corrdpondc i cada uno,aun-

meque e(fa zcla es tan poca, 

7y— 

cali es
nada, y- es mas cnteperfefta

cunglu-para nutrir , al'simil arfe, unir 
'ynar Je verdadera umm~ rodoslos miem-

bros folidos, fin cxcepmar ninguno, y
b ordenó a(i del le cl principio de lage-

'on Li uanralru , y no ordcnó,que

el f mcn alimentalli, por no fcr aptopa-
ra la .unieron; porque Rlo fuera,la mil

uraleza hubiera provchiclo —ti-

dad fulidé- de el pan la nutridon,co-
molo advierte GMen. Jib. dt frmin~, y
pues no le engendró, no es bueno mas de
para formar , y para levadura de la maga
de la gencracron del !cros; y pues engen-
dró pantodo la fimgrc , para ha"', y
aGmennv cl fcmen, y todas los m
b- para augmeneirlos,y yac 

cdéf-f, 
. r y por la afimilacion cn fu propia

fybRancia fe unid(. dé—daden u.l..

fin medio difere te (como quie en) bien
fe ligue cs mejor fubRancia, que cl fcmen
pant la nnion, y quc no dexan de 

rrnirepor falca de eRe , como algunos qme-
Tampoco dexan de anide por falo

de virtud ,. facnhad tormaniz ,como
afirman otros, diiendo, que en aabah-
do de formar los miembros del ftus, ce(
fa , y fc acaba ella virtud, ó facultad lor-

z.Otrosdizen,qncdnrahaRa bs
9 - aitos ;otros, quc dura hada el u`, _
meato , quc fon Bote artos , otros , que
dura haga 1 6. de la vida , pues engen-
Jracarne en las llagas; unos, para falvar
elfo, dizen, que la virtud nuniz la en-
gendra, y que es 

unulif 
fia 

dinos

,J-a, queldtx¢ 
d 

dmd Formmnzccfiáe
cl lémen, yen la fa ore ;otro, , qne no

rodocl fcmen, limo cu las parras mas
calientes, y cfpirituofs Je él ; otros que
no cltá lino en las partes --U, fola_

c, y no en las efpermaticas , pan
que (cuca la gran ...iedxd de opiniones
todas tan inciertas.

Tampoco di- de anide los hue4
los por fu dureza, como dite 

"""' 
'" lo

de f"""-. Ballcs,y otros d" ddgque
no le pucJen junnrcofes mm 

duna2-

é- 

tió Jifcrentc, nayexemplo 
de las piedras, y las tablas,

que no fe pueden ~-_ fin onn Medio
difér e , como es la cola, vemm, ú en-
grudo; y quc ú,¡ loshucffos fe unen con
medio diferente ,exemplo mrry ra—, y

probado de Arg-t,rio anos alegxdo,y,
Aida l—., porque las tablas, y las p"e
d- no viven, ni pueden engendrara
picdn, ni otra tabla, y los huclbs fon

ora facultades, y virtudes para
alterar, co-, ú afsimilar , y unid, con
cl alimento de la fngre 

'q- 
por la xf'i-

mduciom, es de fu mif- fubRan4 pues
f <omicrte en ella, au u digan
los A.thorce alegados a9ras , como lo
prueba galantemente Galcn. lib. r. da¡.-

W.r t. diziendo: Donde es necee-
fano el alimento , y mdo lo que por él f~
abade de de lec rotahge.ce femejanm
á lo -.tenido. ,.

Tam-
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Tampoco 1,... de unirfc los `"elfos

por fe, Rios, y f—n' y f Itos de ca.l,y
por eda razon rudos cn la coccion, y af-
fimilacion,comoArgenterio dize in -
prcta.do a Galen. y d:, eQ. razon por f -
ya. L. carnees mas rsiien,e, y blanda, y
por eff laf ngre nene mu fimpatia con
ella,que como, hueR s, nervios,venas,
y arterias, por Ir <Ipermaticos , y tener
elfos miembros la afiimilacion, y coccion
muy tarda , v 1. carne muy veloz, y cre~

cIndo 
preRo, fe interpone corre los es-

ttcoros de Ios hueR , feparados, y que al-
R impide la ",ion en ellos; puestampoco.

eRa razon fatisf, ce , porque de calor ra-
dical, y bueno abundan los huellos, mas

que las ovo, miembros ; pero que los'
hneR,,notiene.'an,, c,nait,iaa,, y
Ccñalado, de la namtaleza ,que lcs.llevc

el alimente , fino folo f`, virtudes, y pro-

pias facultades , que f.. la anaftriz , re-
.coftriz, y e.pof,a, que es

calor naoral, con el q-1 .,a,. cl ali-

eceRariu de la cane,Y miembros
blanJoscircumezinos,como loadv~er-

tc Gafn, en el {. de las enfermedades
agudas , Comcatario t. dizie.do de la

Tanpoc~es vcrdaJeraf rucio,, la
que da Gafe-.deje.,— rap. a,y 13.
que las partes fangnineas perdidas Ic p—
den bolver, a regenerar , y no las esper-

s , y la razon que dá es Je Argen-

odtas lás 
c la Cangre cs 

comufam~ili""lpa—,,y ti
on la carne, que can los huell,s , yque

por effo Ce convierte e. as 
facilidad,que en huello, por tepe ra mes .ecef-

c¡,, de elaboraciones, alteracion, coe-
nafim 

t 
n, v tiempo para ellas,

y convertirfeenlh.cfi , que U carne;..
eRa cazo, no ieo ,que los huellos fe
.fsimiten,alimenten,Y unan,convirtiendo
el alimento en fu CubJancia; y que ello fe
hagas en tos hueR,, en un poco de mas tié-
po , que . la carne , no obflx , pues —
dos <ir el tiempo e—flitnido , y que tie-
ne feíralado de la namralcza conforme fu
emm.enent.,vi,n,o á hazer la mifra

,nri.iiaei.n, coda:
d a : ent ,.dele, q.e eRanÁo ae, fu nato-
-1 tempenmc,ro.

]:Ras fon las razones que dan los Au-
th.n.' q- los lmeRos no fe urea, m
.l ge— f,t,mace, porque cambien dize,

era que la facultad arca luz de las e.dos ellos, que fe unen ( nanquc dize,oran trae 
perpetuamente al alimento de en los mucbichos , y que n. le un

la carne, tarebien la de la carne le trae los adultos) como fe han de entcrder ef-
delas venas ,y los Jemás por lo conG- fas opi.ie.,, , pues fon entrambas e.,-
p,uie,n, duelo en el g.del ufo de las par- o.ias,yamWsverdaderas,ya.óashl-

nel,ap.r.y;.y en otras muchas par- f? Porqué en todas le a, no fe
tes,y antesla carne firve de darles el calor en los hueR.,, y en talas f, ten'f.a
dvenrici,,y comunicado q les tálca(gtre ".a y la orea razon rs artificial , pero

e, el que Argenterfo q.ae de7,ír) y Ics Jando Dios favoe, fati,fare á ambas con
dá el alimento y f"Renro neceRario, y la claridad mas p.", 

i"`de ella le s—e.,aungn, fea en tiempo c:ongftinanfe 
-,-"—Y 

""",e

as largo, el alimento que atraen, le al- de verdadera union en. das las e.a.,a-
afsi.ilan , y co.vse—. le—, quando no fnlra parte de ellos , ni

eo f. mifma f.baa.eia , como la carne,y krompe el mero , ni la carne, ni fe m
petpetnaruenec la afsimilacion,.vnicion, fuel',elcalornatural,qu,eselqueal-

vcrfionenellosfchaze,comocn 
ra 

c e,yafunbclalimrn-
b,domas: y afsi no e, rano, el tiempo, toy fe comierze en I- 

.¡f_ 
fnbttancia

que fe—gendre en ellos fubRa.cia dile- de los hueR,,,Ios un,,y ronfolida Je
reine, que ]e, mpida . a&!nadr ion, y verdadera union por 

!2" 
a<ion, co-

n: Luego e, 
tieneI 

faba 
de 

calor, ni oro Palopiodize; yl on de JYcob Pea,
por finta de el d—ndr unirfc, ni de fa- rufi.o, refpondicndoá Vido4iJio,qu,o-.

-ucfh .fi- d.l no fea
-.,es les dá el afwenro, y les yuda_ de legarlos huellos en 1. herida, de ca

Reír be-
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lela, aunque huvi,l fraelura, quanelo
o cita rommdo el cuero , y porque ¡e

a, 
i, 
m Jc I~gnr , quando cflavu rompido

el cuero , y eHos dc~rnbicnos, y que cita
l re de llypoc.y Ic rclpondió,

q•ue e =«uy difra,re lo uno de lo otro,
porque gnaJo ..;e rompe el cuero r no
fe, 

cfelvc elealor natural , y efpirirus,

q es quin, reCuelcla l ngre 
eac zarlada (-omo Hypoe. Galeno, y

diun) y une, y conglutina los hucffos,
porguc no fe pierdan lu fa<ulndes en
los miembros , quando no le difipaclea-
lor, guc cs el que hazc roda efas ohms,
y ficulrades en ellos; y que cn la tiaEfura
que tiene el hucRu delcubiereo, fc ha de
lev~rm, porque fe refolvih el calor por la
fc:fura, que hazla todas Ixs abras buenas
dichas, y ene es neceffarlo, que éntre el

c 

'y 

reglas ,mas }o digo , que encer-
nde Cempre , quaino fuere pofslble, y
o diviaide , pan que las haga mejor

que el Artífice; y effa es la razon de unir-
fe cono feunen los 1-11 s en todas las

~nlezas,como cada di, Io experi-
necn s,y to on las

N. fé unen quando la fraftun a
grande, y cl bacilo ¡ale fuera , y rompe
el cano, las venas, arcerias, y la carne, y
ay llaga aparence, y faba grande de fubf-

iadel cuero , en ellas tales fuáne.
no (e unenlo, huellas, ni ccnfolidan en
todas las namnlezas,niedadcs,nifeen-
g,ndraaun la carne, que es mas, y no e,

gunla caulá nina de las que han dicho los
Authons, qual fea due a
que otro dite oto de mas aay me~
lor, para que 

Y. 

aprehenda.
La cauta , y razon mas porentc, é in~

media,. de no umrfc los hueR s ,ni los
demás minulroses, queen ea" faftu-

angrandes,y con llaga manihefla,
perdimienro de fubflancia, ¡angrc,y efpi-

s,ycalornatural,quecitaenIIa fe
e aula, yfc r,fuclve: rodos egos m'
tiros conltan Jc grave mal, y fe enflaqúe-

mucho , perdiendo fu oficio, y facul-
nd. de la no —ion, y de las demás, y
no fe mandcnen,6 muymal,yclmars-
tenlmiento , que les viene, como no pue-

den cocerle , y af ¡.¡larle en fu fubflan-
"a, porque no tienen calor , que haga

aqueifc ohcio poravafe dilipxdn, y ec-
fuelto por la llaga, fe convicrcc la uw)-or
Parre dc/ alime.ro en materia, qnc los

c, y los d,a"pla inflamam!n ro-
dadas parre, ¡,-.¡¡ante, , hazicodo
granda m inflamaciones Jolo-
es,puo-elccion, gangrena, y corrup-

n. De donde refala no m 
a."fcaqueflo, miembros, y como eofeema

o afsimilan , 
r c 

sel
alimento en fu ¡abflancia 

,ytcomo 
la

on,yconglutinacion vr•a ~prr:o.;a
f—¡Urmmm , y efla por la gran falo de
calor , efpirirus, y virtud nu puedan ha-
zerla,no nn ! lamente no Ic regeneran
los perdidos, mas ni alun fe unen, ni man-

ocfládic,o,porq„e no ha-
len fas oficios , y afsi queda refpondido
P., Galen. a Aegenrcrio, que d—i qóe
la f Iucion de C.,una iJad no era en((
.edad ae miembros ¡¡.pies, porque no
perdiau fs oficios , y M'a l,.d,s , mas
aquí rodos las pierden , y en las heridas
pequeñas, aunque fan las laa:ltadcs,no
citan bien , mmu quando guardan fu in-
tegridad, y hnion Ins miemtmos ¡conque
queda refpondido , y f tisfccho i indo, y
eRa.la razon mas potente , y de mas
feria, de no engendnrfe, ni cuide, ni
coñlolidarfe.

Orca razon: en eaa, feaftun,,y he-
ridas ran grandes fe pi,,dcn las t.,da-
des primigenea , y elemental , como el
doftifsimo Mercado dite , hablando xl
propohto de la fiebre ethica 116. S- p e.
rq r. de modo, que en herid. , y f—l -
nsgrande, , donde ay pcrJimienro de
fulflancia, hueva, nervio,, y carne, y
que fe rompen venas, y arrerias con tan
grandes inflamaciones , pmrefaccioucs,y

rrupciones,comn fide de la vifita-
o del ay,c, y de las medicinas , .1.-

ranfe, y corrompenfc, y pudra- .dos
"' fclid`,y aun la carne,y co-los 

El
mo de la .lita corpulencia de ef-

'embros, en quien confinen elkas
dos humedade, primigenea, y clemenral,
que. el calor runual, efpirirus , y hu-

F'.
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mello radical, que di cuerpo átodos con :dimenroneceffr:o,yxóinopuedenre-
cangeandecaufadepvtteraccion,como generadi(ni aun" c,, l,'ampo' tan
Mercado dize, pierd.nlcedos .niembros, perfieta como ances) ydc ayvie,%,r, -
ycnciloslamiztion,y'ryntade cle'c' daroyosen muchifsimashy por

s, que huyoen el principio de la gene- la flu de.angre, efpicims, 
y 

c 
J.r 

las ci-
nc1—ro,pan,lalimeo-ia,ycon ces quedan libidas,yefkasfonlasra -

on de Ls qua,ro qualidades, y ... de no engendurf, , ni mide los
—o. fe af ofraucaeion m hucRsFaEtos,ydifucQos,on,fe
febuclve a juntarlo perdido,-fe pus- d- en fraft,- grandes con llago apx
den bolver i regenerar, ni hazerumbien r c y perdimicnro de fubfl..da.
fus oficios, y ani fe gn_Jan pendidos por 

entLi 
relp.,ft. Jef rercna duda de el

efta".f,, y oo por falta de fcmen, ni er p.-,ron las que le hm dado, es
oficixl,q„c es la 1...lud generatriz, ó fcil, y es que la namrnleza no den, mas
formatriz, que una indic d.r' ó inr.d.n fiempre,

otra uzo.: en d acero el calor ,s gnees conlcrvar rl individuo, n:mr, y
vaporolb,y cemplaJo,y la materia lanar rocíos fsma11a gnaudo puede, fi no

e.paz, y bieodifpuclta, y en las heridas, ay quien la eftorve, y venga, como en
ytraeturas grandes el calor Le las infla- fecmedad grande, o rpoZa-pida J.

es, y fiebres, que fuceden a inremQeflivu, y 
.,di'--

. .y 
destemplado, adufti- el 1,., que tiene la namralcza dos, ó

o,ylcco yquandu láltám el' alca- mas ira aciones para wnfolidar, y unir
loe de :a juventud por los '.,inri—- los miembros dii.eh., , fan afiadieUs Je
are grandes , y connnuos J, eRa edades el Arce, niel Artífice cisne mas de una

t as dalle mplado,leco,yealiema por- indi<auon,yunainrencion(comolxna-
quee ta, "fl —fl, 14-11 y p,, ofamaleza) en las heridas, qne e, reducir

ore defeca unto el aIlw,t,, qne los 

""`—o 

1 y labios de la herid. mn
rra 

endurece mas cl poro¡yU cicatriz, yre- cofia.. ,uitv+do lxs cofas edrabas'ti

fuel'o el namml, y mas templado ,que- grande b"r""a, y fnavidad ,como Con

dan los m,,b,,s frios con un grande g...sofaogre,pelo,,aQillas,yfe-

rej,J-i-de efpiritu,, virtud, y calor, me,.,., y corregir los'-id-- con

que no pueden hazer fus oficios, y no ha- fu contrario a cada uno , qne es ra mten-
iendolos,nounfolamenule p.eden d.. fola de nme las h,,¡da,,), la natura.

regenerar, aunque lea la carne , ni afsi- leza , ajimiLmdo el a! re— din eforvo

ro. ni nutrir fe pueden bíen. de medicinas pueRas dentfo de la herida,

m'uY como dumtmco tiempo la cura de unirla veré á'odas, ylas de bque cl

rea fraLtura, cambien dura el hazerfe Arte invento, Con pueftasMn-llidad,

mu hx materia, q+ando es con llaga, y De las refpueftas princera""fehan

cfi fe convierte el alimenw en ella, 
Yo 

dadoenlos'rescapítulos,ycneReulci-
fenut—,ni alimentan loseniembros con es fcll el dar a la quarxa Jud., g,,e

tan gran flaqueza, y flu de virtud, y e9~ fi el poro en los hneR'os, y la c_ne

ella es la andad, no unirle de ve,dxde- n elcn,r, fan de ladra fubR:+ncia,

ore los huellos en todas Us edades que los que fe p-ir- ,fde diferente

n ellas ocalioncs. de los miembros en quien le cngcnJun:
Yel no engendrarla carne tampo- Alo qual lé eefponde, que f'on de una

os dichoporque e. en fubdan-rineex,5o,yelcue-

mo d hueffo es fondamanto, ye Re falta, o,po,quc,nuna,yotrapaceléha-

' nef bre gniencRribany'mo le zen la ci azur >yd poro por afsimila-

fabaelehribo,y apoyo,las venas,yar- n M.Innenro en la ff3ancia nrilma

'.rías cambien fe rompen, nolesq.rri- de el miuub,o que fc cace, iw i"edeali-

vns fuhcientes por donde les renga el mento f gre, de que fe forman , y ali-
noor-

N
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ata defde el principia de la genera- I cuero, y lo mifmo P.fr. en el h.,f
mo tan lazgamen¢ efá probado la, y demás miembros, pem de las.IG

u~: yf fe preguntáre, que fi fon de mas quafidadés, los que @ engendran,
mifna fubnancia del nucmb:o,que ylas yuefe pícrden, ycan fenrid...•ida,

porqué Ce parecev,y que pues fc parecen, yfacWtadcs como ellos. A la i,duda:por-
gue fon de drtererne marcha: Se refpon-
Je, queriendo de una mifna materia, te
par<ccn,por fcr nuevo, amrgneJc la vuf-
na fnbfiancia e{engédradgy de lamate-
ria.Pcuebat¢delcianpo, y taexpaien<ia
del [icmpo;fi d cuero verdadero febo ido
habituando al ayrc, polvo , y fiio, endu-

cn<lofc, y lequedandole tan[o ti
po rm ,o ha partido defde la genera-

n ,haga que fe recibe la herida , por-
qur quiere cl Lemr, que cl nuevo quefe

~enJra,anngncfca Jc la mifvu fubf-
:engatan perti.toel miembro, y

el color, como anees e(tava~ porqucco-
mo fe haze del alimcnicque es la sangre,
parece luego al principio color.sdo, haga

ta el tiempo pierde aquel color , yz_,
mrpulcucia, y con ct calor m s adufti-

o , y lino fe endurece, Y queda mas U-
vo,yfecoqueei paflido, aunque con
f uido,y c,da,y viene>parccerfe muy
poco con Calco la minion de elemes i
fu generxcioa, como yá fi: ha dicho.ntoDe
la experiencia vemos , que algunas heri-
ús pequeñas bien curadas, }'unidas, con
d ticmpa Cc p;erdrn Ins Cebases ,mas en
)u heridas grandes, que ay faba Je tubf.

tia Jel cuero verdadera ú fon mol <u-
mdas , parecemficmpre las fcñale, por la
dureza, y fcquedad del nuevo n,croyue
fe engendra, por "' cl calor mas defem-
,lado, 

1111- 1 

que le endurece , y por
,db Ic parece mu, aunque fea de la mif

u 

-
plo k probará

effo~ Cortafc de una 
em 
pieza de pai,o un

venido, fobia wr pedazo, y dte le guar-
da, firvef del veftido, y con d cicmpo
nieta ác{[.nu4krarfc,Y rompcrtc,Y en lo

mete ponen de !a mima pieza, y paño,
que (c guardó Io nccc0áno pan cl rc-

'endo,ydelpucsJe apañado, parece
dr ona pieza, }. diRinm pai,o, Pucs afsi
cn las heridas, ylacauG en', criar el ovo
viejo,denazduio,ycuaido, y el oao
ove , y P. dio lé parece la fHal en

qué en iu heridas gnvdes donde ha ani-
do falta de tnbRancia, quedan oyos, y
grandes (cñales!Se ha refpondid. yá azras
en rAe mismo capimlo dando la tazota,
poryu< no fc engendran los huclfos cn ef-
es tales heridas, at(ivvá la raron,y vice-
daden cauta,

CAPITULO XV717.
DE LA CVRACION DE LAS HERIDAS,

y dr la. orra+ rnfnmrdairr, f+ la drlir
'-p', po:f ron.r o, y grrfea ran-

E L Sooftifsimo IIalles rn d 8. de fus
ver(iuea el cap. 4. di prin-

cipio ú élcon efta Ccnccncia ,digna de 
C.ingenio, diziendo: Q~c los principios en

qualquier arce, ó Facultad, Ic han Je
ceder un sin argumento, porquedoen 

aa 
(criai finita rl Arte,yn

—dñ. —lif}rnda en nada, y luego dí-
ze: Qe 

z1 
enneia de Nyp.y Je (;asen.

muy -lada en el A- de la mcciicinas
rarf, las enfermedades por fuce—

mandos- todos de dios dos Aura.no, 

Y p ofigue Babes incnpreravdo eta
lenrencia en el capimlo tirado, y cl

orden Gguirécn ene i para lo aval esmo
adver r, gmre cofa fea oa[raaS,3 n

gor anFo~m imp~vrdi+mnr,lero-
ma toda la philuíophia, y e(te mifmo oc-
dcn trae Galeno en d r r. del Mechedo,
mp. r v. diziendo: (),uc los contrarios de
ungen-,no pueden b, en un fngemi
y porque cita contrariedad fe halla en

nos genero, . tata fe o-acráa aquí m a,
tic dos , o [ra exemplos : r1 primero as;
el tan r.pttíJo de Ins colmes, blanco , y
negra, no poderfe ver ev un fugeso por
fu eontrariedul , y d &e uno ciego á n:-
rivirurr.rutn.., y poder rcr á mífno

empo.erci f n privativos, correr, y ,f-
cuparado m un mnav[e Cambien lofov,
yporquefon de m mifmo genero uni-

dad,

0
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'dad , y (.lucio., y haza noto á u, b.
propofto , Ie traeré aquí , que , en~r nn

embro,Jparte
un¡,. , 

,d., dad, y
ydifucln, 

y 
(,p 

andacon 
n mifmo tiempo no fc dán 

P.,
por

k privativas , y afi como la

t 

f lucio. es
la de la amen, fe ve d convario,

q laen ion e, --u de lafUneion p.,
ora de afc:lo,y .puco. verla dero,<o-

mo lodize. loe Amhor,; y hablando eo
rigor,y c6f.,-a Arinoeen el lago, J,-
gzdo , fc ha de en.nd" afsi: contaa i.
modo, fl confidcramos , que quavns --
le,-W,, ay , eran comprelsendidas
deba.. de los tres membros de Udivi-
fion de morbo, e,,, h... Gel- ,. de
las diferencias de las enfermedad,, ú de-
ba.. de enfermedad, ó morbo e. eltem-

pcemento,q% vhumedadnoples,co-

dad~aY,.,", ho come-11,o de efylos, y cl
o ad pendas ,que no le halla debaxo

de quien fe entienden, y comprenden m.
das las inflamaciones , y deacmplanzas
ten , calieme, , humectas y Cecas , y de
todos los efpidrus , y humores de los

iembros, que ron las ves fobnanelas
del cuerpo animal, f debaxo de morbo

ompo "' , y formncion , como es
errar una parte mayor c1e lo que leve por
alga. cumor,J inaamacinn , nor

C 
alguna f Ira ele fubaancia, y el ,fiar

lucra de (.lugar mas alta, J baja, Jmas
B(a, J ,(pera de lo que deve,J Tener mur

a,idades de las que natunl-
me d— tener poc las cautas , que to-

dos caos akfros hazcn, ú d.91,— de
morbo en la unidad , que, folucio., di-
vine, de la parte u,id,.

_ evos dos mrcmbros pasmaos de
la dívifion de G*e. que fe ha dicho del
primero de las diferencias de entcrmeda-
de.,morbo, ó cntcrmedad en <i rempa-

o, ymorbo, ú enfermedad en la
ompofciat , y formncion ,auvquc la

,árprenndo á Ga. dize:Si larea 
nmrbn es ea5cnte,lagnuli-

dad de lamedicina leve fe, fria,y al con-
rio de fas demás enf.rmcdadrs; v trae

á Gaien. eo cl r r. del Medtod. z.y
apoya mas efto Ballcs con Ilepoc. en el
1. de los Af.,ifmos, Afor. r9. 'q,, dize,
Q p, la enfermedad fda fe ha de curar con
celo,, que es fu conteario,y en el miren.
lib. dp2 zr. dize Qelacon,bsdfon,J
efpaf to fe cure con 

f t anuaun 
fiia ; y lemas

de ello las calenturas o con medi- .
o, purgaos,, que fan cali,n-,y
t fec ,otro vomito, c

motlonmande Galera. 3 Lr fan/rara s.rnda,
•aP.s, y un dolor con otra dolor : conque
parece iinpngna la fenre
da ues vemos 

..' ,¡¡.alega-
,p, que la 

eombulfion 
Pen-

d. Fria, la manda curar Hypoc. con agua
fria , que no es poc fu contrario ; y la ea-
lenmra 'i'ndo ',heme, fe cura co
dicamentos calientes ; y e] vomim m

o; y el dolor con ocre dolor,
que rudo es por f femejanre, y no co.-

io. A todo lo qua' ,,(pende Batles en
tl 'P. q, alegado al ePbor.a r.de Hypoc.
Que la agua fiia cuca pe, accidens la lora
bulto. rebotando el calor á lo imeeior,

la parte mn
as fuer'., y vigor, y afsi refuclve H

y reconcemrado , 

",l`4

humor Frio ,que haza la combulnon ;y
quand. en una parte, qucpadecedenem-
pia.fatiia, li tiene flu.o de favgre , fc
,,ende a ene , y no a la denemplan4a,poe
la urgencia delaccidente, que lleva vas
si la,vecin~ ;yen una calentura , que

rae dependencia de humores, fe cura
—di——. P.,9—`, auuquc

fea. caliento pan evac6ar clhumor,que
haz, in uientun, opoviendofc no quali-
dad contra qualidad , feo la cvacuacio n

va la rep1,fii.. que canta la ficb;e;
el vomito cura al vomito haziendo c -
,nado , y enfrenando nl humor

r 

que.ny en e—fa del vomitar , como
ora feha ele haz-,, fiempre pee con- Galen. dize cn el lib. aL-gxdo; el dolorcensa 

orndaslasvczcs Echa ele coreo- cura eldolur,quinndo la cada que le
dar convario ve,daderoenrigo,,confor- huziaconCun,iendota,como en una in-

á Arinot. n el lag lag d po q fi la 'o , e cuando el hnmoc9ve e
,arando Ballesta qualidad de ~~; medie c;u(_ aq láinflamác¡.o , y el humor que

Ssp; que
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queda impa a, fe cura con qualidad com
'a; y cn una apoflcma,au.que f' ha-

ze dolos abricudola paca que falga la ma-
cnida , ceja el Jolor ; y en una

Wcern poniendo medicamento covofivo,

y li,ertc,confumiendo el humo, en quien

la deaemp1s a Ce i,Jinvava, é imprlmia;

y porque cae modo J' conrraricdad es

ov fcmejanccs cn la qualidad, opouicn-

dofecon ha e~acuacion a la repldsion, fe

Jizc: Que no siempre la :aracion es por
n rigor

111t 

confó,me á Ari,1—

les 
y ralii in rpreta Ealles , que por

io fe de-——de, opaca.; y

afsi1t Galeno pa,a quitar eaa dificul-

tad , y duda de ...craso, y opaca., di-

n e, , ,. del Methodo, eap. , n. Para

que mas claramenre entiendas el malo de
o, de m a, que como aya

.vejad entre ei`re—di., y el mal
para airarle ,como fea op.efi. ,.amase

todo Cr .a.,,.v qae fe. de —a il.a
I'lad la m,di,¡,, ,como cure el mal,

poe y contrario fuyo ;fe llamarán a., en

fuma , lo que 1 bra geil.lo,y 1. que tal-

ta añ lulo; y dize luego : M'licina es .amados, y el calor p--an,,á del
trapoficion de añaclic lo que fas- natunl+ Claro eaa que no, porquenana c 9p 
i ar lo que lo[a. ; y maz aba- ay mas certeza en efi , ae una buena ef

dize aclarando mas : En concf(ion f, nmat,va,y conjetura, para dezi, es muy
quiera digaisconnaricdad, fi quicnopo- grande mcdiana,ó pequeña, que no es
fieion,llamarlocomo gnrfieredes. poco acierto cl conocer sao bien para].

Ynacando Galemdn la a„acion,que acion ; y eao mifnro [e vé , y fu..de
fe ha de hazer por contrario pa.iber nu- n el graduar las medici~us, y los f ples

oa igualdad ae gndl Il ze en el que por los efeftos fe'onocen las caufaz,
` 

r

ap.8g.del Arce Medi—al:ACi como f y p., d f.,bo, mas acre, ymo,daz, mas
e , que un cuerpo, ó i -b, dulce, infpido, agmf. ,mas pontiro,cf-

queaeftádeae~plado,ycompucRgfegun úaftcingente;yquc apci'eamaz,
ff oral complexexcediere en díez omo~os,concuya buena caimacion fe
ggrrados de'alor precernannl, en fine juzga clgndo poco mae,ó menos,haftaq
de ['quedad, a efte tal cuerpo , b miem- exceda tanto cl calor § quema, como el
bro Ce leae,iearin para curad' diez gra- fuegoacomo fe vé en los magiarale, c e-.
dos de fiialdad, y fiete de humedal _i- res, quien llaman cotrofivos po, fu

rrir,par...... e,yreducirleáfu grandeafiividad, y g,:n p.,e.eia.,1
eomplexion natural, quiendánquazrogud—te'alo, , por-

Perotodo lo dicho .,iba bien fe co- que abnfa, y quema como el fuego, y a
ligefque Galen. en efte ,np.8q. habla laqucexcedecnfimidad,heaaqueeau-

emphficaudo, y eflrifte , porque en peficicndo , congelando, y enJurecien-
p,.Rica no fe dan t-aintenfion, y gra- do con fu rasfrialdadmata,llamanve-
dosipruebaf,que@aexemplopara la F-U, y dan el quano grado epuefl.d

riedad en igual grado, porque al
luego e. fe le dan mas de ocho grados de
,.l., , pero Gales. en efi, lugar alegado
pone Jiez , de donde fe infiere, que pone

dl, 

; pero n Rpara ,q.i 
nuefira difi-

eultaporque,ydie de nuef
osAuthoresloexplica en p,ütiea, y

ferá bien hazas. para que me)., fe en
rienda, y aproveche; eflo es querer de-

" os, que ea grandes inflamaciones fe
pongan medianas Inri iguales en la ftial-
dad al calor grande Je,, inftamacion , y
aunque excedan algo , y danos oeafon
para afsi creerlo cl mifnro Galea- d lib.
x. dr art. ——a od W-,.,.p. x. y de los
demas Authores tratando de la conejo.
Je la aJpela , en quien aplican gran
feria de medicinas repelentes propias
on grande aflriedon, que mees dañan;

y para prueba de elo, quiero prcgunear
al Artifce Albeycar del mas pecfpicuo, y
agudo ingenio, f podrá menlunr, y me-
"' en una inflamacion, intemperie, ú def-
emplanfaexaftifs~mamenm,y con e

teta el grado , ó gral., , que exccde(del
efiado natural) la intemperie de una in

7s,



CAPITULO XVIII. 34
ealor:Lu bien fe( ba,q ue do bien f—& como lo advierte Galen,ego sgurue
Gal. porrc exrmplo 

guande,oy pm 
anta diez efto de la tcaCpicacion impedirla, y fas

jadosde frialdad, ——a diez de calor, dafi.,a el pnmero de las dif...¡,,~/.
ndoáencender,que fe ha de curar con b.rap.3. diziendo: La+p . gar paran

igualdad d, r-ari, grado,p- la cu- ida naoioo p—- M humor, q.rf. a4
on Jc qualgoicr mal, mas cn prafliea a, ycor—pe, fr lavanran fr'r9,rr,y,1

para la c u lo puede, ni dev bum todo rn ellor — f diji,, y

.C.' 
rigor n aa fcn ni fegnir ranfp :r por lar par Jdadrr d,¡rae o, y pm

tan á la len, ,.c <Re modo de connariq ab—f, rrfuelva oigo, f. pndrr , , fr ro -
porque li nl:i Cc uC Re , fcdan,os las mas ro pr ; y efto nn', repite en efte mifmo
v caní, dele muerte delenlermo. capitulo otras dos,. tres veras, y - elez 

Para prucbadctodo eao,fuponga- b. de las enfermedades vutgares, parre b,
s que fucede una inflamacion muy Comenmrio ;. xorar v:zrr, dite, f-

gande,a de las mayores que (aceden, dr mrdirinarfria+para mugar dolor, par-

y vie en á s del Arti ce Albeyeta go rron laJ.ialdad¡e ab ,v o , y r urea
;'(digo de las rioes) 

y,, 
d 
muemos 

qnfea I,poro, on gur['mpdrl 
t..nfseirar:on: 

DeGrif""' "1 y g, ,"d,, y cl 8~de1M hodo,rap.y,

qv í n Ilcgandoá 1, ,uy 
111

ganJe, por la vbrPrn rron gn: ay qn. arzin ? Porgn.

mayor pmre Ic acompañan gran ten(ion, mardirho, gar por la Hoyar para¡r lroan-

v dure n cela ial medí- tan , y r„rirndrn f.'rbrrr , qur fn tau¡a
ránfec"sos' N.;pues lino fe pueden dr purrf «ion rn for rarrpor , qur no¡r

medir los grados cn efto, porqué fe han rra Jpiran 111 6-1,1 ;mas donde lo di-

de medir los Je la mcJicinar Y demos yá ras breve, ygalammenre,fue cn el :.

que fe midan losde c(fainflamacion pro- dearte amarivaad Glauconem,Jizn al,
P.rRa (prcgunm) (era buena practica £n /a rr fprla nofi bnn d. aplimr por nr -

áplicarle pamba, nrcmerl+, la medicina, fi gnn cofa mrdirlnar n,nyjinr,y ~ringeve .:

la inflamaciones en guarro grados,: en luego bien fe fi uc, y prueba de lo di-

tr<s de calor preternatural, y otros tan- cho, que en inflama nes grandes no (e

ros de frialdad? N. P., cicrm;larazones, han de aplicar medicinas.m fria, yaf
porque R Ic aplicalicmos a dia inflama- 'dogemes , como fan los repelentes

cio a frialdad mn aRrii,gcncia, ro- propios, como lo mandan los Authores,
mv losaAutoresaplican, fuce~erá lo que pues de Cu aplicacion,yufoC cedev los

ellos mifmo, temen, que es un gao- Jahos qve Galeno ea los lugares rifado
odos conhef!zngrena, y ann el mifmo Ralles lo a,11-- dise, y la gangrena que c 

s

n cl capitulo 1111111 , 1 por 11'1 no de fuerte, gve1 -plicacion de eReca-
felehandeaplicarcanfrias, y aaringen- pimlo 9p. del acre medicinal de Galeno,

medicinas , como codas les aplican; aunque Ralles le explica, q—la eurac

ñan 

ion

pnqucainflama<iones grandes, finnpre hadcl,,paribusnumcris,yannno;a-
lasacon,ga la—u, , renitencla,y do mayor, y mas mrenfo, y lareduccion
dureza, que hemos Ji cho, y cn elfos ta- on menor grado:eslaexplicaciondeGa-

les tanta frialdad , y aftricnon, Jempre len., que en ,flamaci—, grandes en

11 cauR,de gcrezcan mas efto, ttes ake- prafticano fe pacte aplicar tanta mten-
ms,ólimpthomas,dcmnfion, r ae - (ion de frialdad,porquc no limalan los
cia,y dureza, y creciendo caos , fucede daños referidos, la ltal fenteneia expli-

,culc"" de efpirims, y fufocacion cayo no ranála letra como todos , ni

Jet calor,áquíen lñcede una gangrcoa, y paribus numen,, fino en fiado remltlq
ifi<acion Je la parre; y par lo me- nrandome 

para cito con el ufo Jelmoirt 
mpelida lat anfpíra y d,aac ci ento de las malvas , y madres de

S<l humor, por cncerrade en la pote ciolas,c,nla rerceraparte devi,,g,SI,
euducaerfe, y bolverfe cfch ll-in q-- fe'-, que coa e pueda beven como

Ga-
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Galen anda i, Je <

demás, que antes que efio fc aplique nin-
gunamedicina á la parte afetra, como lo
manda el mifmo Galcn: en muchos luga-

r pero en particular ev el , 3. del me-
thodo, rapa. dite: Q rea !a ;njlama
ft ba dr en ro a. dr gmanro~; arrm~
pe.r;y en 

113. 
de te evt ,rap.f.

dite: -1J719.1. 
, J 

ma<ion la
ind;rarrors drla <oxnarió o/rrsrc Jode la re-
frigma n;y en el lib. otra ̀ ulian.rap.b.
Si algunfo rx.mdo (dise) no que are primrro
la rau¡a anerredrnrr,nrpodra cunar rl fr-

enada , y nacido dr muja ; y en el
de oprimo feEt.r p.x. dise: Q111 !a p(eri-
rud , ymurbrdnrabre fe quina can !a evacuo-

n , Ja rnj:rmrdad nacida d<<!la ;yen el
depai,r,p.e. advierte, que a los que

n alguna inflamare.. , que no fea de
f. or, 

In, de anacedente, que
ningunamanera fe aplique mcdica-
oálapare haQa evacuar la cauta,

fsm, .111 le k 
onante 

le
dJfinuirá pl sIe 

rá la inflamado.; mas donde ora, la,.
habló fue nel z. dr o. rap.x.
diz éndo :Prior impon roda d
—pe ron fingía ,, y larga ap(irnrrmrdiri-

r á(apert<gxrpadrn;y la cazo., por-
que manda fa.grar ares de aplicar m -
dicinxs , y que ellas n, fea. muy triases,
porq uela fana unfria todo et c arpo,
y loshumorel,r, 

i 
dolos,ylafangre

n ellos, eu quien ef á inferido d ca-
lor , y afsi cornge , y templa las inflama-
' cs. Probado, pues,que la fangria en-

fria~y que alfa fe ha de hazer primero que
fe apliquen medicinas , y el Attifce e. -

a aplicando ¡u, medicinas a la parre pa-
raquefeacampare,ydando (u, Jarabes
frios atemperante, , para que los han -
res folFurcos fc atemperen, y—boten fu

o,yfinde atempe-
ari, y cofia ui todo , y la parte; no ferá
ecuffarlo, que los remedios roperos de

Ix para Iéan tan frios , y afringenas, co-
mo Ganda , y rollos aplican 
h., ——i, 

r 
con tanta inanfion de frial-

Jadc.moexplicaBalles , fino menores
pomo Galen.1. adyierce e. el ,p., , del

3. de Gmples medicamentos ; daiendo:
Q .e c n el ufo de los menores fe ayuda-

no lanar! ; y interpreta Bailes ef-
ta fentencia , dizi,,do : Que aplicados
muchas vezes , y —ntinuamunte a menu-
do , fe lana! con ellos , y que hará una
medicina flaca puelta muchas vezes, y

ochar nridad,
lo que latfuerte un una, 6 en pocas; y afsi
fe ha de explicar , y entender de la m -
dicina, que fe ha de aplicarág—nJes
inflamaciones, comoavemosdicho arri-
ba , fangranslo primero, dierando, y que
los in en—, jarabes, purga, y
fangrias enfría todo d cuerpo,y lleva una
milma intenci.v, y afsi las meJicinas qué
a tales inflamaciones fe aplicaren, no han
de á, tan frias, ni aflrmgentes, como re-
d,s mandan , porque.ol-1- los d-

s retitidos, ygangrzu, , que ellos mif-
n, lino de los menores , co-.

molapf aaxara, ó el cocimientodicho
arriba , que no ob(l-,los poros, ni im-
pidcla vanfpinciov, y diflacioedel hu-

rirun—co,comoahaza.los repe-
lentes propios,y fuese con f, gran feal-
dad, y allriccion, y ctfa medicina, ú pof-
aaplicadaalaparte,no(ehade poner

hafla que fe mude el color ! iibido,ni car-
deno,finohzfta que (e aya atemperado
la parte que fe conoce , quince. empieza
á hazer oyo, ú lobea, entonces con mu-
ehapromptitudahasJe dilpon,, a re- 

queflá en la parte con medica-
refohrc. s, por qua entonces

ya fe ha remitido lalnfiamndo.,—molo
advierte Galen. en el z. de arce :
ad Glanron. rap.x.dondc Jize: Q, en re-

iendoleelfervor g-de de la infla-
n,f,hadefajar la parte, ennien-

def m.y Cuperficialmena, fino hnvielfe

Pavo f 
iordmgangr 

fundo 
e en tal calo f

i y pro y poner 
d 

em-
alto de harinas , de habas , y cuba-d -

da, con el —unid, es e, t
grana. Y afsi Ce ha 

d, e —ende, eRa ~ v-
y la que dite en el b. del Me-

rhodo , cap. t . g—r,I. dise Mas todo
lo que on——tumm 

tidicacion 
r que es quitarlo con f. —e,

n—
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diario, y U folucion con union;'y en el S.
del Method.r+p. r dizcQuc rudo exceR
k cura e¿"... caceao;y e.. el r p.q.del S.
Methed. dite: Y., f ha dicho muchas ve-

ssa sf mejamr pide s fu —fervaci-,r y llo
que es contri nanuatcza, Gs conrrario;
eft, modo de contrario, y como (c aya

enele., fe hu capllcado cn ence di-
lo , ycomo en los dos miembros de 

b 
la di-

v
unilion 

de Gal. qucf n morbo en eI rem-
pcr o, y,n r ola forro y.

qu en radae s 
l 
las cnfenncdades[e aya

decoro por f '....ario, no fiempre en
,nos .los miembros que dczimos del tam-
perxmento,ylaf ...ocio", la curacion
fe ha ele hxzer por fu eonnar¡o venladc-
ro,hablando en rigor p,rribu. „umniycon
igualdad de grado, de qualidad, contra
quahdad, nno con femejantcs á ve ^s,
porque fe "pone copra la rentefsion~ la

, yla reb"carien del .alar
ra la frialdad que reconcentrando el

dee p"r antiparinaGm , mf alce el hu-
or fr¡o, que la combulliov , y el mal

hazla; y cl vomiro curo cl vomiro hazien-
docvacuaduod<lacanLde el ,que era
el morbo, y el dolor, li,itti,nd.lacau-
U , y confumiendo la que hazla el nmp-
thomati....... todo cná probado ; y
qnc¡cn eftosdos miembr~sde la diviGov
ffcc ..puco. las mas sczes, y
on femejanree 

'y 
no con .....ario ver-

dadero; y afsi fl: ha de coread,, contra-
vio lago ..,¡.,id M, oP-fi., y vo en
rigor

Mas en k fi,lki- de continuidad,
queesel-- miembro de U div¡¡¡o.
d, Gxlen. ¡.d, hu difmncias de la, en-
krmcdades que es morbo en la unidad,
no lxrgo modo opueno,fino flriftomo-
do, p,"rigor, y conforme Arifi-ks,y
wdalx Philofophia advierte, Cc leve fu

vadadceo de nec<fsidad, que
es la uuion , por rozo" d, afet, , y de
coro...¡., y -M, cxpimlo fe ha toca-
do, lo qne á lo de indxmacion toca.

Enu uvion la haz, primero el Artifl
ral.e cvd ando , y ofie do

l.,ffi cm , ó labio, diffanás_ de. U he-

vida , ó llaga, como d< la e -
raleza , y ella como A....... dadero,
efe Rivo, y cau(n eficiemc1, haz,, y per-
ficiormcon el mantenimiento, que viene

er la parte,gnc es la faugr, bne-a 
mámelaudable, 

jumo con el loco nu
tric¡o, wmo <auCa marerial, que la bree
de gi-,y engrudo para hazer, y per-
fic ...r k mnon.

CAPITULO XIX; .

EN QUE SE ¡"RAYA DE LOS CASOS
p.a airar , y prim,ra dr !o que /or .SrKora
Mrdirnr, y Pbi! ~pbar rnriendrre par na.
rwaleu,

E N quaquilydona f ' onv@ 

"' 

pro
ponga a¡o pue-

de dezi, que viene tarde , pues Iicmpr<

heme divertPlo e¡nflo4ciee Í s anche:
devtes con la ¡.tila norman" q fe levedi
guardar gura el aclaro de medicirúr,que
en los capimlos liguicn.es en codo pro-
poner,r_fervandopxra Rostlo m

de kobfrvaciov meJlcivala, aGivo i
1, que mira á Ix opaacion cn cl pa,

lente, como de la que pertenece á la
praftica del que ha de c,¡:ar , pronmaré
lt, breve, au"g"e en algunos capitulas
fera pr<c¡fo,l dila"..., algo explicando
k dificultad que 1c ofreciere , con la d.-
,idad p.Gl le, y 

—p,-d. i dezir lo
gne"atar'I, 

tanino nutro-quede 
dad Me

leza, d lelo que los hombres mas doEios
¡ende. por dla, que es : c!nro og-r,

,oa~irvyen laf.vrn,gad,d, 1——p,,'
y~rrsanra dr! mundo, raya rompo. fors, y
odre "peor d obrar, y podan raiproram:n-
fr,fegunf.,l, fig—, frrrq ydr ¡,k-
ye, dr maoi,nir- , y gnirrud , que ndqu:-

nr„¡rr on. L. diré mas d—.N.
L L r namralcza : Q., una d j_

pofi0or 
—L 

, t~ma,Jam , ó frgurx gnr Dior,
re qµe ib todas Im m-

¡r,nlr~quiforsdarrd rurrporanimudo anro
p.indpio ra f de r , y
trrirfrW par -JI -1, h"a rl nc ovo da

fas j;a,,
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t;a., ga. r, ja oolaarad. Ellas defcripdo- de modo -, que una valanfa no pefe nuw
os di- á conocer , que caos—e,pos qque la otra ; pero f, el ayre es lúe- , dl

ovsiLles, ¿quietos , ficmpee que ton al- fuelej. regular, impeliendo; ¿,tope-
terados poe otros,¿ que fu equilibrio es -1. " con una,yá con otra valanfa,
dcfcompuefto,padccen cn aquel regular hlevantx,¿la abaxa, haziendo que

n 

fe
¿quietud, que devian te- pparda el equilibrio, y el pe@, va lancea,

e, para producir rae , ¿ el otro electo hafta que el ayre fe templa en fu m
devido ála conlervadon,¿aumcmacion o;y por conf, quenda el pe lo fe
dclmiuo, enronces los efebos fe pervier• buelve áfu priftino eftado. Efto no luce.
ten, y producen lo que llamamos ewcr- de fi alguna particula,¿particulillas fe
medad. han quedado pegadas á alguna valanfa,

Eaoes lo que fucede eu los cuerpos, q demudo que Ie haga perder el eq
dcvinu:.o lai parre, liquidas, y foliU fer brio,puesenronces que,1 iempredef

,:das,¿mover(, fcg-lutegi. dela eompucao en ft figuru,y fino hafh que te
~a del cmrpu , ficmpre quepor af- fepace lo que fe le añuho ; tolo eso nos

yyme~~:: Jlos 1- le cla dá ácmrndé, lo la naturaleza,
de loa alimcnms, fc mezclan con Íos ~[ut- la fern epues 

la——al-dees y les hazcn pode¡ aqquel devido efte ¿c, la cear iftura que el Arrifim
equiliUrio,fon ahaados, yf<producen le dipeÍo,fuferfa es la que valancezndo,
enkrmedades mas , ú menos faces , fe- mediante rI impulfo recibido , Ie haza
gun es mayor, á menor la iuquéliou de quedar en hr pciaino efiadr. E. el euee-
efloscuerpecillos; lomii- fucedeG fe poAnimalfucedelomifmo(obrelaspar-
C. movimientos violentos , ¿fe tiene tes, que fe def,.mponen de fu mplae
una fuma quietud, pues en efte Gafo las figura fitio, mo.im o&e. con la
particular, que componen las partes, fe mefina facilitad que cl pefo . Ue aquí de-
pertur,_ ., el mucho movimiento,¿fe vemos entender,quelanamrulezaenoca-
ddminuye la a@fvidad de el m.vimien- (iones es tan debil, que la mas leve pati-
to por la quietud , p.. leve eU en un cola de ayre que e—da,la altas , y dcf-
medio y en excediendo ay en( .edad. compone , lo diré turnos mal.
Q_do las enkr,nedades proceden de SaUrmos, h"landogenecalmente lo-
que las P-21illu, que turban el re, b,-, imal,queDiosconfuincom-
lar movimiento, fon tácilcs evaporables, prehwfíble,e inimitable cicnci lo crió,
¿ t_fiuutabk,, lo que fucede es, que al ~ hizo con ta e11-1- difpoGcion,

ampo de fu mixcion, ¿ uuion con 1. que k pudlet< confervar , y aumentar
parcos fe alteran, per. de un modo, que halla aquel termino, que Diosimpufo en
uo pueden llegará mudar lafigura, fi., todo lo criado. Sabemos , que el Animal

o 

i—,&c. de lu pariculas que las s compueao Je artesp (olidas , y liqui-
ompuneq fol. cl alreearlas ; y eRa alta- das, y que las mas f lidas lirven como

ion d...todo el ti- , que esa, de fnd..-,. f ore que la, otra, roen.,
partes fonevaporaJu,f-didas, ¿re- folidasfe maneengan,ygix eauforman_en 

tduadasáUmifma figura, fino,o mov,- valor,......s,[rnd.nes, horas, y
m de los hum fem<jances, que [odu tienen tu, rcf rtes,

lo n B.ile fil. 85. virtudes clafticas,que otros llaman pa-
fcrvirá da idea clara de la alto- n que los movimiemos fe vcgulegy con-C' =P c—-

'on deefte equilibrio , y eftrurra. ferven ,que los liquido, corren por loa
Todos libemos, que un pelo con dos va- eo,tduftos, porofidade, , y otros mearas,
lanfas bien hecho, y colgado , vemos ef- que convienen la, folidas para fu alimcn-

naiguquiet d,con tal que el [ n,yconlervacion en aquel devidoa
ayre eRé on na dcv,Jatemplanf pues con, o, que d- tener: moviendofe
pscl que lo fvllleneen aquel equilibri., todaeha maquina en aquellas reglasdque
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d, <l Sumo Criador recibieron para fu mmoe s V A queda algo coMJerable de
duna—, como f cede en indas 4,s co- r, fe le puede dar tres, ó q-, lo-
f. criad.. Yero( .,o,q-elk~ip.- mande M.agiftral de Albarez,—o ef-
fooaumm~tad.,údrfminuiJas -ré6t rá pucftaxn praetira, y fi fe rcfifticftc1
atorado,, ello es, lo que llamamos en eflo, fc labre de fuego con Ius lineas al
£nmcdad;uaJie dula, que efto puede modo dezefofix,yacabófe larura,yno

ele losdefmdeaes mnquefetratu. picnfes,quctehaJefiazertáltaeldcfve-
1,Animaícs,yque e~~ospadecen impref- ur, poequeefla operacion,imas defer
fioncsde feio,calor, &e,y que cA. len- :ri,podi,, nohazc m. provecho, queda
1. 

—qusifnona ant 
i 

ul F 
¡te 

e 
alteracioneh,l 

s de quefivc 
los humores 

, q 
que 

.o riu, ¡l!,

ic 

neral-
mamal. E dilcurfo are 1, -

ferv-irnorma paraflur,eomo 
¡e de 

- dos denriodcl. 
venas,yn. pued,Je 

F.azer
xodas I. cnfrmedades l rodillas a p e, ; y ri el Andel defgovier-

abaxo,pornoelhrrclatando las cau( no rfegu 
. 

elf ir de indos los praRiros,
dedonde pmcei-rada tina de ellas, y Authores) es pura pr—ber la paree de
y afsi m o-ataré eo efte capitulo mas que la fluxion, quedizen ay en tus tnFrme-
lafobrerodi1Ll,pam cl conocimiento que dades,ygvenofcaugmevtclaenfn:e-
hadercaer, cl que lacha de curar, pues dad qac quieren eurar,pnesae'~~i:íinen-
afitodascllxsfecuczdeuumifmo m coman 1operaciov de cl defgosinao;

do, yc,,ficon unos mifmos remedios,... dogo,quenoloacicrzau,1.1——es,nor-
molodifponerovbrevedadelgranp— que l¡ 1,senfmredvdes9ue fe h-o en
tico75alrhafarFmncif Ramirczcn fu JiC brazos,ypicenas, de rodill,s;:baxo, uu

do de Albeyreria, >.68.y en donde yo fehazcvporflmion,Gvoeairorcongef-
,ya de adcemr mi p,.¿ticn que tengo o!,- fe,e por d macho nempo
fe da cn quaora anos deexeru ,me q~e le 1,,,- cl p,,' r1c, que ii fuera
alargaré algo. 

rc 
por fluxioo, f fiariancn .los,á:re+dias,

cede en uo Aegmo 6 apo3
SOBRERODILLA, vemustpor experiencia,quc l.c,:fame-

dados Jeralillas abano, r,:clan muchoL A fobremdillx es vrt nimor prette vetes (emanas, y aun :Heles de produtir-
ural, qu'e fc haze en (a mlfma fe, y augmcntarte:luego no por fluxion,

eoyuotura de larodilla, bazo el panicu• Ann es porcongcllionl formaulas calco-
lo,yligamenros, fgun Garcix Condeal medades de brazos, y piernas; y no ha- 

el m mi ievdofe por fluxion,paragm el dcfgo-
demodo, que cl Ani:nalcojea mucho por viceno Aoo 1 puede impedir masa Doy
lacxten[ion dota parre nerbofa de la ro- porfvtado,que fc hoicra por Auxiat
dilla: doy por dichas las cau( de que fe n Idelgoviemo,no la i,upldieán, oi la
ltaze,en loy eflá dicho arriba; eu la cura pueden impedir, porqq elos humoros,gue
fe porrazú d M.flro confm,c el —o f—— la enfnmedad,nv bacan por In
praf?ico Ramirca, tralquilando la parre vena , que l enL,za: luego d dcfgovicr-
bienraD,yhazertcf untnrilladc los un. n cstvutil para impedir Ía Auxion,
guentos Agripa,yllialtea.Azcytes Je Ca. o Dirá alguno;. Scí,or:. quchcmos eif

amila,Lúbrizes,y EnelJo,yuna cocha- to hazer a defgovicrvo grandes miLl
nada de manteca de Lttfion fin fal: indo gros, pucsavicndo tcni.lo muchas enfea
feo nrieftaá fuego lento ,y tarde, medades, qucno fi: han podido cur
y mañana fe~nte cl t mor, pata que las muchos remedios,avemos vol., que
Abras nerboL (e laxen,ypierdav la cric moldefgoviernofchavcuradoperfc-
pau,ra que .ian adquerido, y con la ente -luego el drfgovicrnom muy

n de efla untura fuete m mil,y provecho( para cur:v J:chas en-
duswezes refolverfe mucha parre de el lerntedmlec_de > y px-, Dczia
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bien eI que afsi replica, fino hiziera orco
ningunremedio lino es el dcfgovierno,
para que á él fe Ie arribuyefle ronlmente
U curacion.Defpuea M dclgovierno exe-

,ucbos, y varios remedfs , y ...
el long.; pues quien fe,á que con verdad
alirmc , que al dclgovierno fe Ie devc la

n,ynoálusovos remedios~Mas:
lar enfermedades de brazos, y piernas
confiflen las mas cn los (olidos, que cn
los fluidos :los (olidos uo fe pu.,e. c~-

n el dcfgov 1- por no reno en
ellos ryrifliccion algvua: luego el defgo-
v no free, ni puede le,,¡, para cu-
rulas enfermedaclcs, que conf,lle. en los
folid.s de brazos , y pierna,

Mas de,.rcinta anos ha, que para cu-
rar las en(ern;edadcs de brazos , y picr-

nohe uf d. del e1cfg.,icrno, yen
ainguna de ella me ha lid. mtmkl pa-

rarlas: lo que al principio de mi
praftica dclgovcrnava , por lo qeu me

enfeñadu mis Macl}ros; o dc!-per
puesacá , que ecngo noticia de la circu-
Iacion,quefuepptJpiaños de fetecien-
ros fobre mil, no he d<fp——do 

"-

l y 

y cierro, que le ,ehan ofrecido bzf-
s,yrodas aquellas, que han

lido fanablcs,tod.s las he curad. fin def
o , y fe ——b quanta vengan

las manos Je los m`ftros,u( do me-
thodicamence de los medios, que feas
congruentes ,fin acordarte del defvenar,

enlazarla vena 1 pues cierro ,que en
ua praftios de mas de treinta años, fe

ódia ve echado menos el defgov -
vafsi : es de tanta eff ocia, c

a Ic pintan los defgovcrnadores , ni de
W u ilidad , que dizcn los apafi...d.s.

VEGIGAS , Y ALIFAFES.

L Aa vegigas fonun rumor aquofo,que
fc engendra <u los menudillos en

tl eCpaciu, y hueco que haze la articulx-
n,lasqualesfegun rodos los prafii-

t 
o 

, ay dos efpecics s las unas fimple, y
las.tns empotradas. De los alifafes ay

—bien L mil adifere w que
{laman boyunos, ym sé conquepropl"-

dad , y los otros que pagan las eres fuerte
tes, ó trafollados: las cofs —tff riar
para el may....... imiento de ellas --
fermedades ,las puede ver el curio(. en
Ramirez , Arred-J. , García Conde , y

s , que y. fol. diré como las he cu-
radoconfeliz fu eff.. Se trafquila la par-
te bien rata, y fe ponen unas cataafmas
de otra compokm,: fc pone en un —re-

ecido tres libras de cal viva, y (obre
ellacfe echa cl agua fuficicnte, qne fobre-
puge quacr. deal.s, y fe rebucha con un
pal. la cal , y el agua , y fc dcxe en infu-
fion por aq. horas, y guando yn el agua
eftt bien impregnada de las (ales de le cal,
fe mma de cfla agua .cho once, f ca-
lienta en un tico., b azocó ; y fuera de
el f—p fe le añade .tras ocho onfa de
fino ag..,di,-, y fe efpef con quatro
onfas Je miel, y p.lvns f tiles de an

os, halas de enebro ,azufre , y faÍ
partes iguilcs halla que fe haga una palia,
ni dura, ni blanda, fino en un medio, y
fc aplique úlaparte Cca vegiga, ó alifafe

os diez , ú dote dós ,que con la
n n un 

con-
de celas canplafmas, fe refol-ála 

mayor parre de lo convenido en
las vegigas , ó alifales, y al cabo Je dicho
tiempo fe compondrá una vizma de ella
ompolicion:R.7r.lrnrina ~ijm&1 ~iij.pac

nrg.a, y r fna dr pina baba,polva. ar..jíiij.
polen, de lo gur fi bao fo.mado la, ra

~i nrcr finado fc forrnee~n bt, de' nGf-
'a, y fe aplique con fu ligadura, y fe

mantenga en f parte, hala que4 caiga,
que fere pofsiblc fe aYa reCueho rodo lo

nido , y en calo de rebeldía, apelar
al fuego como ultimo remedio. N. m
he detenido cn explicar, como fe huen
<ftos Tumores, porque feria ilargarme
demafado, y ter molea , bafta el d—r,

mo he tenido felicidad en cu r elíoa
mores ; 9..ndo .aros no los han podu

oca neo ego.

GA,


	133_0318
	133_0319
	133_0320
	133_0321
	133_0322
	133_0323
	133_0324
	133_0325
	133_0326
	133_0327
	133_0328
	133_0329
	133_0330
	133_0331
	133_0332
	133_0333
	133_0334
	133_0335
	133_0336
	133_0337
	133_0338
	133_0339
	133_0340
	133_0341
	133_0342
	133_0343
	133_0344
	133_0345
	133_0346
	133_0347
	133_0348
	133_0349
	133_0350
	133_0351
	133_0352
	133_0353
	133_0354
	133_0355
	133_0356
	133_0357
	133_0358
	133_0359
	133_0360
	133_0361
	133_0362
	133_0363
	133_0364
	133_0365
	133_0366
	133_0367
	133_0368
	133_0369
	133_0370
	133_0371
	133_0372
	133_0373
	133_0374
	133_0375

