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TRATADO TERCERO,

FLORES
DE ALBEYTERIA.
CAPIT U L O S PARTICULARES,

nuevamente hechos por fu
Autor.

C A P I T U L O PRIMERO.

TRATA DE LA INFLAMACION
d, el higado.

N el 
os di,cono Rco

ñ+~Enro ~naa co-
z, que Blas Ga-

vallos, y demás anü
males, les da vn do-
1oc,6 inflamacionde

ef higado,fa qual ca muy p,Rgcof,
mo lo reficce Hypoe _s, y Theo-

sa.. Di- afsi.ifmo , fe cauta
de primitivas cautas diata_

re Cus Penales : y no yes de poca
cvnfideracion, vir no afiece ay cau-
fa in¢cna en ella pafsion,Io vno, y
Io orto ct methodo curativo, pues vá
haáendo vn ccf mera de mcdinm<n-
omP 

foo vino,+incicnf 
as 

cominos,
faliv aaeY[e zafiin;ypoc
vldmo, tus nace los turre h tcrceca
eoRilla.ReRa wt cef onder iló pro
pucRo, paca lo gnil luuongo, qt t
du las eufermedadesdel higado, <o_
puses n malae.mplexinna ae,> Ica

fila dcalienee , opilacion, Raquera;
dolor ,ap, auras

s.ya laer es, pes
queecl higado ,+afsi como los demás

embros padecen enfermedadescan•.
Iimiles , y ofi<iiles , y <omuncs , lue•
gó padece mala <omplexion, caliente,
ff a , teca , Y hamnta. ConficLaa Ger- a.a.
f. de lo dicho , diziendo : Las cau- pi—,-
f. fu de las apodcmasdel higado, ton ze a--,-

~oofoo 
---s i 

repl xion éaa, 
s..,.

de alim sha d.s Gran esecci-
rab jo defpues d A coyeo. Las
cs, C n rcplesion de humoresr 

d higado , la fangce por la
tidad, la tole. P., i u pe netrado. ¡la
flema, apegandoR a el, y la .,U,-
colia,pot fu groffcza. Afsimifmo !a
indigcflion del elh+ma~o, flaqueza de
la virtud digcdiva M ~igaJo : Lucio
cauta antecedente ay en ellas pofsio.

s: además,que del, cauta pcimiciva
no fe Gcaindindon,petfu cauta .
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mora ,yn permanente. Prueban J. de la pacte: ye de aqui venimos aen•

vcidad Ae calen . guando dite tenda,9ne9 ando ola part
de aquellas (s que no fecv as que ' mos mondifi.ar ,es eaf

cl c p , fi saque midad lecha de aplica o. I ente
echala rnfamedad fe fue, u d'da

la tal: y {impie 
y1-P o 

las 
lí F 

Pauerar s 
pr abkerge1.

indica n; caed pri~ c da aafuet f la
Locgofguck,yuc de la cauta prin b. es, porque eRas,lva di-

c n 
-

oletcma indicacion: que dna luego obre c todas tus fuer-
u~:nrwa , limpi ,dofolam t v pacad——i- x en la p,

tu d< 
q,dUs

aquellas culas,ye 
1

opo• humorqueellaalli:impero.q/ats•
dem ompce endec el temido; do lo abltergen s I'c dan par vl-
a~ñpoml]cápcoccha,nidáivdica- asd palmo s, `clrhig-du,
t'o P+ acivn s pero aun tant- lene fc di en~mas an id d s y mu.
poco para la prckcvanon ,porque chas vetes: la nula es, potgveco-
lac esdelaenfecmedad qucyi reficcGvfeno, k a,y de•
s ,uyapr<f vacion de la que pucdy m<nen asgan aneo ev l., as panes por

ter. La canta pnmtnva, como uo in- dopafan , no le han de enteWer
,cica la v ni lo o ro o puede Ibr los medicamemos fuertes • lo ,rec.
parro de meáis a indicz a anta, el modo de vGr íos medi-
que lasspar iudin m tnu'fn as ca e c n ~nm r n , P.,

r ape•quedo; cá rabec,prefer..~iivaNy que l>socofa hand modu;
a. En q--aalm 'r. do ur - f , 

l 
ay med, 

i 
d::p,, nodr, k —i-

o,q fe had ronfderac,qu< de frm en quetfe hande apl car
agua que los remedios,que aplicamos, los medicamentos,b hande.icafu-

hen cel.ídad de filos ó líquidos: de aquí osa
p,....guano cz, y eftas fan: cierta ca- tender, que en las inflamaciones de

lidad , camidad, modo, y manera, broca, hif tago, pulmon ,hígado, y
y la ocafon oponuna , en la goal ' re ioos, loamedinment . han de
(e Nao de apiicar;apnmen., que es fec 

ren 
,f.l l.,; y, en Jas parees

n la ubdvf, (e ende lascalid s-, y ene
f han d, a de 

es peccepco

des d< los medicamenos, Hypocruu, y Galeno; lo quao- 
H%ea. qi,

ter frío s, calientas, hmnedos, 
h 

k- 

¿I 

a ocafioe,i qual es can < r. /.., a
s Y af , d, o rc, 1-1,11 

elpecic, roía, que eomo ya hemo referí-
o diferencia de medio,mmo f la do, a el alma del buen aci0 erto, y
utk midad es caliente , cl remedio el buen principio de l.s buenadicee-
ha de ter frío ; y fi la enfec n que una cofa li cmvicw:

remedios han de 
fa 
kc <a- pues vimos, qne ninguna ..t-.li

licores: 
y p 

arague ello fe haga m iler por mucho grande, antes m.
p~oc, onfdcra emes la rama, 

y 
y do n a po 

' 
or c„t

evip<ramenm de la parteue Eerma; c canora la nada. Enriendafen, pues,
M.- y ella es amonaad de Galeno , di- lorque vade) haza de buen princi-

-icndo: Aunque en todas las enkr- pio, y onfion, pues morirte, ti la.
`•Pas,t>a. melado calientes, los medicamentos vn enfermo, cn el primero rc-

han de fcc fríos, en roas mas,y en medio (orle confiRir;v al:,i, mnvic-
s:lofegundu,enlann- cada uno al Yledco zquc fe

tidad debido, porque li k aplican rntrega(como, ni mas, ui menos el
mas de lo qne es meneRer , ha- Cavallero al nfeytar, pera croar fu

cn ;y fi c oapco Cavall ¡pue mbten de la hor
chao, aunque la cierta, y detecmi- y -,,atoo ens quer lc les Jápcinnpiu,
nada -idad,no le puede efaivir. y sú a las colis,quc liendolaa<o-

n saber, por que secta, y dere r molada, y propciv, defa" lu gof,
nadarte a o polen s fabula puede aa c, qne na' nacho de ellas

Go 
h r' ,Joper^cio-n tidad ae hum c p—- ;eei eG hecho , P-1- fc

ufo es necePari ng,t ac de- ; y Ra es Iv Eln di nrte 
minadamente la cantidad , fogun deralos —dícvne — c kcus , que

cnfecmedaJ, y legan la nacucaeza lirelua apu,. á les eokcmos ,. fn
U.



1~ } Tlretado Tercero;
llamar al Medied ¡borro acontece tiempo, las mu vezes haze hy,1—

en la Albcyreria, pella; la cauta ,dlze Gordanio,ea,
pues quand llenen á llamar,fvele poryne roda apoRcma de cl higado,

er pagado la .-10, Y y tiempo c —d,. opilacion , y w,lig<ttion,
upar....,.. el gnal las cotas, y los ynambas jnnms <rgmdran aquofidId,

medios le han de aplicar, como e- y la agvofdad hydrop<sia ; y afsi,

.unat fiero cl DOíhor Leyva,d111. rori edi. toda .pollo..~deelhigulo,escau-
Seneca, guando dize: s medio- f de hydcopesia. Su can (ec. , lo

s • ca, fino es acaf , c ——n primero , conoce, , qué noto ti<m-.
ene lúdebida..C,..,y hora: yco- po ha que la padece, Procurando
aro les falta la qu .ae lma de la eu- relacson cierta : de,,.. micas
radon,fon ..altos, y fin provecho, la edad , y conRancia de airead, y
con (cr algunos mas vivas, eficaces, conforme'. ella , haze, fas cangciaz
ye(crogidos, porque con aqu<Ilos con de los pechas y hechas, ad,et[sr,
que cada uno fe Lb,i , o Irb,o en

ra alguna enfermedad fu 
:, 

n ', , y
de agradecido, d admiradolos gua.
do en lo memo,ia, para Galos, qve
fe pa,ecen femejan[es: y no es w
cho , qve egos yeso. la o afro.,
porque (' amo diMac@ro mn 

foto la

ciado ; y oorrfer t.,.dnin—i.c

ore 
ax de

r ,l1m.' , i -

111T' 
-- ulsad

ftameme de fe, la .nfinn vn

empo, 
que tiene p~co,icmpo. vea.

fe lora, como gozar. de ln onfion
frmejante el impérito ? RcRa .ora
po p, s, fupueRo lo ttferido, las
feñala de ella ,. cllo., ver d
mal cieno dolor <n la pacte dere,hch.,a,

<I goal (< cont y m;n á
Upase. Lo leggandoue,rce, es dificvhad
de el rtfuello, dpeciulmente l,Men-
do el ezeccicio. Lo teca:., quefe
d.,',. de gnalquicra mfa , y afsi !e
echa cobee el lado derecho, por cau-
fa de la gravedad. L. q-.

codog ,la ig-.. Ln, fo
in, exp,e 

,qve

l e,e, 
— 
col. p i.ngo... L. quince,

tiene mal olor , por cauta te
( .. fin ,ecl higado , o 

p 
p

h 
ti;

rae..... . con gran calor fe :
apetece cl -fedo,(,qquededí —dad

te lengua ,'y grmfco Tudo lo gc.1
mlta d< la ala c piexi.. a-

licn etc ., c, f.eie la
knncded d< cmlá ~fcia , pan rodos
los aceidentts fAdn mas rcauilos : el
p——1,co, que de Icmcjante enfer-
medad fe debe dar, es, que (iendo
cn los principios , fi fc cu , (e
P.141 efpenc buen fue.ir ;aa1 con-
trano fs no fe c empo.
La r#zon es, porque fpa((atmuchu

que las medicinas , que (e han de
aplinr en <I principio, han de Cee

ercul
f. 

e 

l 
f ne 

n 
el nlumenro 

, t..

los cepelent<s erefalutivas ; y ev lo
demás, como y.hemosdicho;afy-
tarfeha cado el cortad derecho al
,ededoe, h
pe 

ala llegar . cl codlly y
cho enr e las colillas avis, f,

n,le con agua de verdolagaz,
cahbaza 1 Ihncln,y vinngr mu.,
av.<y,e a.fancmn, de manzanilla, el
' , que es el de las granadas¡
ycf no huviecc Botica, echa,. G.
rc fmcnm :Toma, ficmpreviva,

l mon, fade 1, vndolagu, Ilan-era 
la¡'n, la tedesda viz, mrregue

deama,azederd, efca,or[czas
de granadas; de codas en., llas 

, 
o d.

qve ce hallaren, cuezan . oa de
fuente , y calle añadi 

diendo una
p—e le —l 

l,`9vi
15.- ht.

nadc iebada ~ha Á— fim. Tambien
fi fczeanimal de ellimaeion, fe pon.
dr.n v.,e pafios mojados en roda la
tegi.n del higido,y en ele fumen.
-T. mar

n 

a agua de rccdolagas,llan-
no de agenlos,zvmodevic-.

gapaRaris, igmlcs pares, 
,1 1% 

ro.

f fas, ysdeagulan— pcepaiad.
cada cota dos ..zas, dpodio , ma
di. onza, ....dele á menudo: de-
fc elle juave: Tomas agua de e.di-
ii,y de efcuolas, de lechugas, de

cad cota feas onzas, tener cocido en
agm de 

fuen'e 
culan.illo de el p,

za 6cfco, agenjos verdes , Gmi<n-
de melon, de calabaza, de ver-

dolaga., y adormidera blancas, ro-
lag



Florea de dlbeyteria.
fas y efpodio; cuelefe todo po, vn
paRo,y queden M.,idecincoqum-
Jlos, echa, las aguas dicbas,y mas
.h-vn qumrlllo de agua de hinojo, vi, - D d dolo, dr

di , azocar ,v,,,,fi, n
tia ; de cho úe dar c.,

m quaaill cadaavez. Si 
e!calo. fose Cuate , denle 1'v agua á

fas Iaoraz, cn quc ayas c ce-
pbada , y doradillo : fi es 

- 
animal le

7um 
le pmgarin en cfla forma:

7 endivr , <fcarolas cebada,
de Je.rgua raids 

de 
bUey"fl.,, burnjas,y

eng, de mis—,de 
pm1a fin gran , jalabas , de

codo iguales partes, i difa<cia..: coe-
agua de foenre,y vaya que-

brantado , delpacs fe cuele , y añadir
añafiRala m..,e ,tamarindos, de

oda cofa iguales par s: M. P.,
ó 

q_- dial cada s —d. azu
bte echarl.heofoseli(1,—

ene¡ cazado ¡'e h- ella vmun:
7mm manzan ida, coronilla de Rey,
cfgoinamo , alholvas , cmbrilios,
mgenjat, bedelio, linaza, mofas, rvr-.
1. y balfmo : cueza en aaeyte,y

n ello fe fomente el higado. Si la
at es fria , 

¡e

.afe 

conoced en oo ha-tia 
a ymenc—on de oc—na:da-ur c i.s 
Iiñe,es, y efle jarave : Raiz

de pe,egil, de hinojo , de lino, de
a , de cada cata voa onza, hy-

ea%.mRa«~~og~~~da; 
ero1oiop~ á~a.

Yo elle, de cada cofa voa onza : len-
gua de buey, y efpi——di , fimicnte
de efcarola , d< rndivia ,regalicia,
granos de aznyin, fandalos nmfcace-
linos:rn<za cn agua de fume dos

mbces, quede voa y media, ro-
larlo , y añadis miel voa libra , az~ca-

a,ydeCe: n Io ded s le pro
deri canso eR5 dicho, dando tus yer-

av Cele. aI an mal,y orlo limpio-
y e —aguo r e di. los

~bownes de fucgglino es q,, c a y,
hyd%csias 1 quel

pi a
pirulo.

D Efpues de aves [cazado de hs
pafsioncs, quc pospone 

ou (-
os Fil C ti,s V[iCIjU6, y cho ae.M.ar

<Idoloe de cabe<+, J. 6 qual [mta F~-+ar•/
Ab&eo, fun ,'I hco neRo, y+ s,
Pelapoo ;nYede fu sororidad rc
amb en loa Gomez: 

y ,i rcpar
d modo de obra, lemejante palies.

sé yue fu bueno. Por nnto,fi
bRn declaro luyo- parezca oras con-

' e: luprimero,lad que,_
i l.[., d< obesa, a -,d,_rnre , qae
fe' Ggne á la mala complexion ;cuyas

ce,en, 
fun trw: dala compicx 

,
Coludan. comino, ama

bu idos; el do¡ lor de 
bsea

cab<za voae
C n por cauf interna y o os po
caufa externa: por eau —mema,fan

ala complexion,<alee. —fila, 
dhmneda, ó leca , <Ra es 

ii 
limpie de ias

amp:.len,y con se.oe6U.-
g,. , colon 

o 
fl<ma 

, o 
d de 

d 
dadd,, 

l1 'c~alca f.. an den[ra delRq efda h

hechas rnplasvenas,y-e, e;cp—
que.Ia fan ce yla co4ra no pueden
oacf< , fi.o es por nwn de la can-

—dad: empvo, 

1-7 

, y m<lancu-.P.e 
raxon dota ulla, y vif-

cofa,opilan las cauf cxtertus, Coa
<aidas, hc-idas, olor d<ma(iado co
cl Vcnno. AI'simifma fiio d<uufia•
do de ayre, ó de agua, exe,cicio Poe-c

irnde, u nabajando ,varia.
neo de camamaiyfina

plexlon de malas apando, 
1- 

q 

ades, y vapo,csfubcn á,, c1—leb,., l ce.
lebro y datan las acciona animales.
f, p,m rl.ha femc{ante enfermedad,
fi primero fe tomare n de el
dueño, como f ha cald.o, 

, 
G 
fi h 

ba .nido
az,Gkha dadocn la ¡fi—,y

,.d., 1- d<mis regmilitosdel tiempo:
a f mmaci —ndi, como

fi 
e, 
cs Invierno , d ve—, 

, 
b 

ERio :las
4í.al<e Con, rl, fi roe reuma, que ep-

u el humo, fe dedil., y cae i lo
pazres fujeztas,cemo Con nacixes,ojoD,
orejas, paladas, y pecho, y cocan.
ea-.4con.ceri po, la Ns, po, lag,i.

ssW,defS- $eamas uiáe- y



'%76 Tratado <Tm ero,
expnlhnn pm• las naaaea: las ,anta
' es,goandonamrrelofobre-
~~~o~ amp<ro . trae tdrteaa , los n¡oa

cendidos.y fin aperiro;pharudo
lo goal es meneRer e1MacRro Ira muy
p2 0 : R+<ara r rd,m pamern,
Ic los cl;Rncs de malvas, paricraria,

villa a,hcfopo,fl-
uclfo a

mlRa ~de eRascofasanó las as quctfe
Imllaren,fe hari cocimicnrn en agmy
y mando menguado v o, fe
cuele ;añal¡c 6irapliegan v onza,
miel ,media caza , azeyce de lirios, de
ruda,dccada cofa dos onzas,fal vn
puño;siarf,ha y

Rá 
ma as

eeer;as 
d,fp

: d<(pues fe 
há,,
hacen los

fangriasdcrciL wrias de las bmgadu,
rebulforiaa de los pechos: darafe fu

bebido pe£toml , como erti dcriro en
ft ,,y 

f 
rio: afcvcartcha lanoca,y

frene,, y mcnrardfe ron azeyce ro-
ran,aearaan dem aamlla,;
lanrél, part s nníe

fu 
.. U 

purga de 
`T& lam

a , (e palta ddr flor de
borrajas iolams, de oda caG v
pu'nq, pagas fin granos, rn quartocon:

s goacrillos de lacro de
,abrase, y d4- míad,, vea onza de
pols.os de mrtczas de mirabolanos

os, ,media

de21 echefe en infufion media
ubcc devinoblanmrodarmno-

<he,y á l mafiana fc aludirá media
ceta de miel ¡dele vn quurillo, y o0
t a ' y fi no purga , 1 pudrí d ortore
áiaaáar Io mRaoa:y poegoe cita eo-
fr, bcmpre fea en ma-Gd.. humcda, 

b teca 
, P.d 

pod, hn aeu-
dir áfu capitulo, paca lo d<mis

quefuece ~eceRúio.

ir (') u-

(i) 0

CAPITULO IIL

Dr 1faax de gn~adas.

M UY de ordinario fiel, vemré
ueRra ma sea enfcrm -

dad n cssdc la qvc c m nos
<idnne e<s. La razon , pocecrtic hs

bandibvlas cubiertas c reta
viola, llamada pcriortron ,ay lec

fenfibililaima,y por per -,,R.. P-u
paree ,xpcrm ras p u-r
p¡equidad del cclcbro 

L.` 
~ auli de

n primd''l'e 
áem~i„á~ 

¿.l. ihaz
[crrcauelas cn gvnado malar; las an-
cc,ACnres ,fan humores que fluyen i

la parte, los gmles con [ú naimonia,
y c acidad cao[an dolor infla

nn Ue goalquieca de <Qas cauto
qq venga,lo primero, fe harán Cw
fa~ngrias dclos tercios, y loa fomentos
de azcyrc rolado, de manvnüla,
laan,o,dan,yarrayan:,nn <rtnr

uarA, haga vh fi fc armina por
fupnracion, y entonces añadirLmos
los azeycesreferidos,ydlahea,y vn•.
gue s;y Rquificr os fu.
pucacrcon brevedad, afiadic unos poli
vosd<inforvia : abrirdli:con fn hierro
d. 11he,yfo la fa:ucion como-.
do el huevo: 

y 
y en lo demás fc curarY

on las quatrointenciones ,que esdls
gerir,mm~dificar,encarnar,y ci-

z Yporgh muchas vetes foclery
mo he referido, con las fercezuelas.

hazer rabo dafiggne rompen las bana
dibolas , amoneQo fe m¡re primero en
eRc nfo fi ay huir movidmy avien-
dok,feGquc;y fino eRuvicre del
.doce an,aan f, anda f e~rypr

v pelona á<i ddehra
o halla que fe expelas Y e

léa

r 

o o. Diz<Ab
o,quef ele ha...zer 

fe 
corte cuero, 

y
y

or,gne fe dite xigos;y
Juan Goma lo confirma..Eno cs pro-
pivncnrc rumor cirr f y aviado

ed;o apículo paricular, no ganaré,
,tupo, pees fea que.mus 

brac la cabeza al que
lu leyere.

CA,
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Cervales mottales,G aeíeodok hecho:

CAPITULO IV. losneu<ficios,yre:nedios coneenieo-

Da d ddm pl. M.. ., v 
„owe 

` 

n`paáindc

xal <s 
o 

mv6v rt„a.áco"afon 
p—, 

f,
~caaHis oeeficre Gordonlq hade i f, nir. La`cuv lu`pri, o,con-

poRmaheved los la- fderar r, la conllipado,ono, y en.
s del pecho, b de las pav[av. 

a 
es fc hatan lirs dl 

e
ilm

1— u de las «bs de h par i—- " emolicn ..dcypu<ssehm o fus
, que rodean las—Rilia,y el fang ode loseau- oneruios; las

pecho. 1-fin—, E- (eg odas, deU z adasdc la mifma
faa goló,YGordon dizicndo, hazerfe pamy lasmlUma de los pech

la pleura la ma—a llamado h r'nfe fus jar ves dcr zde brv4q
hs,:,a, dolar de collado , 

ye~sn, hinchazov, de eCpmragaem,de granra,dc oda uno
loquall'e fuete madurar, acto lu de dos onzas,eudivla,y efcuolas,quatro
las par s i1 g rcficr culantrillo d<pozo frelco
- laC 

r, 
g""1 rde milagrso,- de onzas,cebada,doslibras,lasgna-

my n ', aa (algar odmienves d , 1,1—a s, Gmien-
. Y cfpomle él fc[ la e de adormideras blanco, o

aoG la infla—,- que 
al¡! 
lli (e ha- jujuba.de odac

de la ucha n 
qidad 

de lavgre n qua olibras a,ag 
ag,

uaaefucntc, y,
s fe engntdra Gca nidal de enGUandov a.lcapnr

m, Tambieli Icor a por rUy f- la,af,a 111, o l,¡ media libra
y oau infe~~Gbiemcnec,por Ind. na,i

es la mejor. Las aulas at- meoo dio 
111, —diy a1l, 

a noche, dando
.+.~ciores, v s.aLu e dad d< tedo qumrillo oda v z rSi

Ion rcalorngn~nde,bf-I fuere RCmpo de hnie ri
xe~~0os, clpecial,nenre lobrc grand. 

e á lo ref<ridu caiz de 
ircos"." 

, hylyi.po,
u. Lu lnrerlores, repte. yapio, Se cada acta vnaovm,ymu

ora d< Gngre, ó obcre, flema, 8 miel : 2-11—— cl lado doliente
melancolia,legun la difpuficion , d n <R,f,,ma: Afeylarl, nmv blen,
propciedad, y artibuimirnw en w- y romas azeytt colado , viuhdo, de
dos los riemposdcl roo. Las Ceñales, zanRla,yzacaias,igualo pauta

e<clGrio <s fea muy périro c1 Aai- apliados rti- pon- unas lanas,
fice, 

1——11, 
fe han de e <er 

"' 
paflo,y fu cincha. Y V enfenncüd

ongnum;yals,lu mas vcrdadens V, prolongue, f, pund,, c, vn de
Ion gnatro: La primera, por el do- elle fomenw Cu etplano de malvas,
lo, del lado,con punmm,porque 

v 

ay y<ros, alh.[,., Gmirnw de hnaza,
du lex alada de eldolor nie d<hiuoúo,mafiu<cz,almendrasdul-3 

fab¢ a ma complex v, uyfo. e alq ir a,ivjub s r<galicia,igua~
Ivcion de coucinnidad, yaafsi dani- les par a,lCcan qucbrxnrados, yuuo-
malkm-,,q,,1a pmrc,y fe gnexa n,y malefe, efpefarlo con hacina
La I KK_,a li-al ,Liebre c-I-a: d< ccbxda,y los—yn referidos; y
avfaSa de la pu[refaccion del humor. fi fe fup ne,(c abrir' noWsJe-
La tercera Ieñal es, dificultad del ro- 

a 
s apoflmnas. La u mida f<ra paja,

lucilo, poe la comprefion de el pul. yeebada, <n forma de rilzna ,
n. La .luan" Ccb,t es, la 1 - Cu azuur,Gfu<ro regalado, yzumomv 
a Otras muchas f<ñaks `dta de granadas,dulces, po'yuc gavie -

pafdon,Jeluqualesnof———po- li,npiay enfcia. v cRacnkr-
den os [azor juiz u, 

n 
i ellas balta_ medadd fc t anfmt e cn percvlom -

n. p a el delconocí ie m pro- bficu, p.d,ad pmdenr YtacF
—¡H- Ixmos de nu u, que rodaz acudir a tus Capa---: y au
las anfe[medadesde eltpecho m - oncluité con Jezir, gvan f W& es
tules , Gnu las "d- expeler u á codos 1.1 qa< prof l n las letras,

-LAfsimi Gno la cxpulfiun apre(u- lo que impo[r"¡, d codos los ,Nfaci=
rada}" nova Gbida,vccdc,b negra[.. rc s, pan ai0vut'c, y pefirdwar-

Ce



Tf y Plarun dite, quc cofa nd¢ula

Dlw=p.,. laso ac@ a u 
de n+a u~Rn

f bcr 
•y 

cunsla~ nde
;veRcaa,nil~ria ,ajuzyaudofu<el mas

ignonncc por mas perico .con quc
o fe eanli~vu Gn b~e +o. El— d

~. LÍC~ ciado Énr o Jarg< bcigv<
d./.t.s r• Luficano , d< anrocidad de Plumero,

yuz co la Ciudad de Coosfuccdió,quc
cuando unos pefcadores pcC ando, y

icndo echado en la Mu unas ¢d <l,
es quc las faall~n, fe conce[nron

ellos unos Mercadecrtd<Mil q,e
dandolcs vn maro poc <I lavcc que

es , enfacaffen 
!,y -'w-,1—las recesaceZ h f .. una GIIa

de oro, engallada cn perlas , y pie-
d- de eRimable valor:lcego fel<-

Id gran comi<nda,lolrecuyafe-
y án, yfue nn grande, gua baRd i
pon migad én alas dosCiudades
d<Coos~y Milcto, de forma, que
la vua, y la naco fc pulieron en ar.

haziendofe cera crueles Buco-
era, I W ta gua poc. ü OracWo d< Apw

arrataelo Tercero,
fe de cl todo, vilerfe de juntas, y 

I. 
les fi+e mandado,que die blaG-

academizs d< hombres dudo,, don- Ila al hombre mas fab+e de cada Gra-
de pueda gealquildie lo q- tv e.;y aCi fije aconiado,cu ,o lo

ieRv, y e citi r 
lon 

que Ie fa1nR, fiare Valer o Max u, que+f< debla
fiendo Dif1.q. cnv , qyM <Rro die iT:Ilcsf.>,o, gdaldc Al b.-

on lo d culos . 11- ci go,y Filofnno d< los fi— dai a
oe de ciencia. He querido 

p—.., 
ef- bios de Grecia. P.a nfela, y di.

o d declara , q- po 
cle 

lar on ponqi.na tela pro n-jun— ftCe.f,, d hi $,dcf- mbav; y c '1 c,bi
cubcl ella ccrmNad 'n C-11. a fabio o la quito 

- ecibi,

de fu M-01,d Felipe IV.,l Grande, dixo U Ilevafib i Vw, á quien ra
eQandole cuando lu MaeRro Mayor r'. c a él por mes Gbio. Llevada la
J.an Al—- N. Czi wcc(Drio de• (tila i V.., mmpoco fe 

1t '¡l"pan dczir fu gnu —di- no de ella; y no queriendo rmbzir mas 
en elle caco hago i elp<.v- L,U embib iFiraco,y Fi,-SSo

lac con nnm primoc, yue no te cno- don, Solon dmm,haRa que ayien~
Huchas <xpericnau qm do andado e mano en mano, y o0

PI. ;empero , dclpucs de muerto, hallando quito la quifieR—n nlri.
llamó i artos blacRra,, Ylc nommi- tul,, por voro d< Iodos fue ..bu,

n, y hallaron ella apafl<ma, y da i Tales, y Til<s ta embioá D<l.o 
eslacerado el polnrun ; la qual k,, y alli la hizo con(gracSApolo: +

Y pedicro clcc+- Hc querido ache Hilloc
Hiede, como lana ergo u <R<, paz ochos Albcyta asada

quc ce 
7'J 

uts, Isi al vinuafo -'- nu< os~innpos, que fiendo imp2•
io o , coma á wmuni- ' os, fc llenen poc los masLbios: y

on hombres dudo, , no con firvtv,que <I Señor, ó eI Pcincipe.
gqucllos quc fc ignoran, como dite hazcn al m —u, al da4oAl-
Ganofnlc,queignorvRcvuhombre, beymc, luego dizen @c malemplea.
s, yUien(3r la qac n osá~r len 

duly,gne mejor ten <,<llos: ros
signe 

l ~ -abios,dex can fv hinchan f
barca: y 

padcvf 
dcz o Di fio- v,rLa1.

es 
i, 

i~ V c dcx cada a u lopaguecslúvu, dir en cada cofa la l—-
a i las U¡"> y c mif-
o:yficRouuhizi asefcr+i po(
dn f becvia; y pannhulr d<41a,
ecelGU xbnzar con el cano,

m de si mifma. 
1' G Ic viden 

o1e y privado co los Grmdcs, ñ
d., y fi de alguna de ellos , honra,
do, y eimado, cooGdcm, qm d, f.,
Y. no mvo ocre bien, f na es fcr po.
bre a,fujen imil mifcrias: mi+
m qué fcuhizodel po,letdullexardrq
quc etnia en poco fcr tenor d<codo
el Orlo ; alabe ifu Criador, quc le
golf Aac elT s bienes: baga que no
[e diga poc él,lo áuc denla Acquin
Piregoriro, 9e, e as dificulmfo •z va:crq.
fabecfe reg+r el hambcmla prolpe-"'°,+'a>
n f nona, que <n ta aduce(. Ue `•P•v
qué fe ha de enfobervea[ el hom-
bre , pmucs ay cola mas cierta,
gu< el o 

nt 
y eWa mu incierta,

que



Flores áe tllbeyter%ra ztt#
qne el goando? Pam G IR. es ciertos
o ay que andar cris la gloria de <Ra

vida, ten, cs mnñdeier qoc rolo el
faba conGRe rn per el hombre h..
mildc.

CAPITULO V.

De b, -- Mrediüo.

E N d cap. t6. hablando ovan Go.
ex d< l,s tumores, indansa-

my
bapoR,.,lor 

, v, calo
lar ,ruor, ca, yp ulfacion:,d 

e.
a,de aveciáuaca ademuchospun-
tos qoc poda c 

di 
pall'u adonde

dize,gne qu¡en .¡en ga,queUhin-
chazon 

dcl rodillo es lobado , V que
kcngañan,porque [ inlíama

s acdi<o[es, por Cer fin<—km,y
nc, preceden de nacería venen,fa, ui
ee caos antectdenre. En mi o,¡ni"

on de impogvr enes doe-
[ Inuvolo primero, poxgoceQapar-
e<Re('uja áhautfe P.R...' af•

fi par fec pactes hmilaces, en las qui-
tes puede pene la malicia inrempo-

e, y eRic fujeta afsimifmo z ave,
floxion ,por ter partesronjmtas , ¡le.

as de efpacios , los quales eRin mas
aparejados ireabic íos humores. Lo
kgundo, parque no ay inflamacion,
ni apoRema, qoc no renga cauta y
Aa ha d< fec primcnva, b anree 

e-
dcnre: Z. en aquella qoc no ho.

c 
nta pc:miriva, -‹drí damen-

teha 
ca 
de preceder de e.,f, an,ece-

denm. A lo q,ie dise qoc no cecee ,a-
Iki. 1 fe h. de 
demas con eí 

<ny 
Gnecij,. fi "e' 

"e.eé ,64. 1 disco Guido, Deza, y Ga-. _ p,N. 
knn , dge muchas,, divecfosAutores.Da.. , °e• 
Los,moccs difieren por la cantidad,

k y CubRand., unos (c dizen geoda,
Q".o.c• y otros pcqucñ , : afsimiCmo difi,

en de 6a finalidad, y eRa es oculta, ó
anibclba; oculta, como Ce, el h-s m 
maligno , y de mala pcopciedad,

ó bcoigno, y falubre: por la calidad
anifielta, ú fe ditcrcn,ian por ter

alientes, fríos, moles, duros , ó con
cidenas

dikremalos,comodolor,yea-br,sifincllos.flosmmo-I.no 
a 
dle t,res<s fe maeseporque unos on con dolo,, y 

ne

propmmwrc inflamacionc Gn dolo,
y du,os, eit s fon cirros; ó Gv doy

I y moleRia; y eRoe fan edemas,
g—n eldo, fc tomate p,c laeneaci.. 

on de e ellos, como cauta efi.
re, porque R.. , 

, y ,c 
—ro .s 

fe 
por 

en. 
de~+mdran par de

i,paulrtim congeRn. Luego bien fe
infiere 

c 
qoc Ir .romos en e codillo.

fe hixiü<p,r flux, de fm_ce , b cort
propiedad ,calca, ha de traer dolor:
rubor , recihacia , y mnGon , y cQq
feri flemon t y fi el Q<man, como rC--.
cd pr Adild n fu capitulo , y fe tcarat
en fu Adicclon , cs propiamente loba..
do,n es fuera ~Ac Arce ded~e qé cúo
es,ycnaelo co coiral; fu . d q e
ocl oída, al c

*z , 1,Y cv—¡d-—— <I pc d 
1Ey afsl crdmré de fu wa, desando l

canta peimitivade que 4 tara en otra
pacer. Conviene, lo primero, addar-
,, que ante todas cofas, fe.hagart

tus ~ ngrias de las bogadas, y las fe.
ondas del tercio

de cunaa.r.do 
harink 

,eoC il
U 

f, de H,io,osde , d< manzanilla¡c 
.dx,

Ud., Ud., de tixi 
iú

h~ e, eopartes iguala: de b 
b.aba[ 
f1-fi 

1vo-vo;la ci. de -1-,u 

cebbada , 
d 

c as de hue 
co¡

de h
a y[e rolado, y vinagre: concinuai
rete, y fi no hovie,e mucha mejoría/
(e harte Aa emtroncion : Tomaq
malva,, majarlas, y afiadic hecioa dd
,.bada, hiemal de huevo, y azcyte.
rofadoi di Cnecion: pongafe Iu líga=
aura,ame

Radd. fe r fomento;yR
< < , Ce vC rus

o 
..totuma

cs,'y 
y é 

e
fpecadivos ,, 

mi_b-
ye..q- e R,pm 

n 

, 

e 

eRle abrirá cort
grande advcrtenciacey a,- de hay

cme,aft. l'o'or , Ppocgne ly
del m.

pa las ligamencos,nyenexvin ', d 
'®r,epueden óazer en i itaos faumcn ros: T,ma, vino blan. 

co,
en<Ido, -Uro, manzanilla,'de lU

,Ca de 
Rey 

, pi-an, y al..
h,lbes,r fe baíracé con elfo: y final+

ore fe pc,cuce quitar <I dolor, por- 
a.;de,paagse(

Ce hazen 
.ze Guido; enes apoQ;. 

d 
dogs

as de (ogro corrompida, ~~d r
qoc acude nlli , y ,odres utas de

fangee colecin , y entonces Con
polis, vcazdin du-

color 
, palmo , y

A.. C4



y$o chalado clámete,

CAPITULO .VI.

Dr rl 7<na¡son.

Viendo tratado de las dpeeintaro 
acas, fcrá c

ar de otra efpecie, llamada Te.
naf ,on. Dizc(c afn , per f<r apetito

no de hacer...ho, ri enmara, wn., 

pana ning.n cfcdo, por quanro
tt rnmv<rfasparr<sM.con-
enida, n<Ilo.ga.., y ü,,

vilos : al contrario cl Huxo , pues Ce

0%A

J,.d. c.r¡. haxe pul Rác la materia fofo
r< 

d, los
(,l.rsz. n[cdinos , co o 4icrc (iocdonio.

Las cautas ranaiar<rnas, y cxrcrnas.
r-dcfs, fon toJas aquellas que fue.
cn dckialdad, como cs pa0ár cl ani-

mal paraguas frígidas oigan ayre
mnbienrcfria. Las intenvs tan, quan-
doloscxacmenmsIbntan ne

7 'amlic,no los puede <xpder. ien algu-
oshumores calienres, quccuán em-

bebidas n cl longao b bu es que
eRan cnlizcad.,,ú apoRcmaso, y vlcc-

s. linak...1 ,poca,,,dad.algo-
iasbebidaslaxativas La liñal cs,lá_
ber fi d animal acomete a bazerw-

a, y no pu ie expeler nada; y f,
acato <xy r.n 

alg 
gra,ao 

d 
d 

aolar. 
S. 

- S.gotas de
Gngrt , y co cura le-

y .í lo pcimcro, difi, de malvas,
hit pu,o,<gv,o, y manzanilla : cu<za
~n agua, y e. menguan.lo, fc cacle,
yafiada —yo, colado lado, y de
favco, de cad, c.f dos onzas: ha.
ráu~ los bañas devino bi.,-, flifo-
po, faleia,ruda, y eneldo : bafia,fe há
f s lomos, y hijadas, poniendo fu pa-E. 

c 
ado: f ht norte 1,5,^

olos 
ida mm 

~Srofre: da-
..la ubctpiidosaó ocYion de cim,
Íu Pvti s,y violcns : cncza en ag.o y
w cfhndo cn pan colerlo, y añ.di,

y...... dbfe vn gmrti11. las
ne elGrias; y fi fuero animal de

f ac o, adadita iazave ei.Ld- C
cauf fuccc caliente, que fe con.<c-

ráelgrnealormboc <pm'giinirn-
o (e hará tV cli[te, d Riñ nt< de

endivia, de ,clon , colan_o,yvnpu!,ñ. d, 
fa 
Ul 

lvados:cuezacn

añadir v nagmcn'auanda o q 
,' y

Ilo, xcyrc roGdo, y de manzwHla,

de calo—!. b zai, dates¿.
h s bien ba sd. media doa<
echado ha libio: p.drálc hazer vna,

fl fa- 
las fangrias nece(fa,ias á difccaion:

dir a.¡.al dd,á 0.dacion, fe po.
rá dá en losbcb'Wosd"duelros tama-

viola-rindos, y ""fi""' y 
j`—do'yfieldo,.cfÍ tenlo,y fimr

c,~ bono b ñas nac oRicos, yero.,
m fon de v<Icño, mandragora,y

g erddobo: cueza en vinagre, y f,
fifi rc de cau(af ia, fe vfen emapo•

no blancos falvadas,
anilla mijo y fol. Finalmcnt<,

—no., ufacali n fe vlárá f,¡,
ros f,¡., l 

fe 

y 
y 

hi nzilaae acaut 

, 
a ,r, ca-

lientcs; y C 

a-

poRema, ó
malicio, fe curará como eRa cleriro

en ( apitulw.

CAPITULO VII.

De rl e—.

ASfi 
porque en eke Genero de

nk dad, no ay nmgun Au•
or que 

Y.
aya elcriro ,quizá por no

vec llegado álú noticia, ó po,juz-
gar no padecen los li—desde tema.
lame enfcnne 

,
,n ficnd. af i avesyo vio dos 

. 
, vna en eRa Villa, y

en la 
C

otro en p,efe..ia del
Mackro lunn Alvarez pargc, F:xami-

dor Mayor, el qual vimos en vna
Mula de eRi,ad,, de tal calidad,
que citaba impofsililitada de reme-
dio, por avcr fido ignorado el co•

o' y lo oho, porque avíen.
áo<"',áo de d tomar drror , no
fcrá de menos vtil cl —rae de (me.

"jame pafsion; y afsi digo, que m.
eruta, es;cocí que tiene d..

in~gouil <, con. dolor, r~aor , Y
.asRn codo él, llenas

der humor rnelD,,,, co 
Calezrcavvo 

ibl, 
difincn Daza, , yFra-g.c., p

gofo, di ,que fe llama can-.,¡s,c,
o, por 

" 

tene' (e a,,,a cangre- c.r.., rs.
jo : y dando la nzon 

, 
dizen, que •f•<~.•-

o cae animal tlmte pies °•s•!••
a eke 

h-,de cada parte, fsi umor rime
e d d por rudo z"'f•sc"

el.r Quien lo dercia an. e, s Plinio , di. r. ,
icndo, yac cl cangrejo tiene la mf- e'"'0• 'a'
n don, largo de pies, y cazenloa "p'csz

wn unas ra ,eo loa yualu lc afeo
vous
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yias 1 otros; y "el pef dos los di- es s peco la de melancaemur
vide :porque rimen tal propiedad,
que re comen unos d artos los pies.

D'hx4,o . dPg. 
bolricn da i a tco in 

, j—.iI es d. o, pon fer 
h

az
de la re ili exquihca, 

qne e 
es humo[

k_ : redondo , par fec el hu-
oc ggueRb ,yes inigoal, pocqu<m 

e fe vc parecer dos : ,im< ru-
bor~ ,por hazttfe del ca-
lor ¿J2 del ——ili , que cRl
allí contenida con las parees caes,
y <aR<m a q e dese. mmrora

éRlnadeba.a del

s fu 

<cuao 

Í 

as 

Í'u 

parees que

mo fuese -eemed,f.
defde p~incipio. :ldande princi-
palmente lir<le meen , loo en las

b Pechos, por fec racas,fd,,

áoaa ibis urllasmcanco san 
<7a- 

g

fc; y cRdndo conadcaa , y 
e--e. de materia en 

dmicmbcprohib< 
G rel},im<inn , y aCi arre-

arala el calor eRnño , y haze la
mclmcolia adnRa, dehg.l C. h.
e el docto: y af,i lo refie,e Pau-

uss.dr. lo , guando dize ,que aunque en
los labios, orlas, nazaes hígado,
y bazo fe hazcn , fon 

p ,c, 
retes;

porque no hallando la materia mF
lan<nb<a adondef <nn<m<ar, nnf

e~ J, quema , por 4;s caridades. Las tau-.
Gs de eRa cn( medad, fon pcimeadenaa: ramnmaa f—,

dedal á m erp,de áei animal áilo-
gnmal cucadas de cauta ——den-

o (on hnm melancoli-
d Rns. cm,rrm i unza cn-

as la opio n de algun dizie -
do : Enrce 1cl cancro, y el cirro,ay
muy gran diferencia; pocgne elcir-

a ap.U.. que no femue-
e =y fin dolo, : Pero el cancro , fue-

n áemnvmfe, haze muchos d.fi.,
ytiene grao fenrido: Luego adifie-

,yoofcandes mifmo he,
oc , y.Isi e, verdad , y mn difeu -

e , qne M cirto ounn fe pengm , y
del cancro por. 

fu` 
1 porque

aquel C. haze de melanmha gncma-
da. Confirmalo Guido, catando de

a~a~P;d, la difcntccia , y Eragofo de auroci-
dad de Galeno, dizirndo: Ladifen-
cda quc fe, hlze dc. tole,. a f.4

11 ...d
Ga, Ramada armvilcs , cs incurable
d= el todo, por no diferir del cad-

o vlce,ado, de donde fe ligg 1
peo ;Y es l gran -Id
de 
- cocur, ote ,par ree 

s hecho, s de h.u,
o s:"Cd al Ce pueden repermor 

n 
ccólve[,efpecialmente tico.

d, d, 

i 

notable grandeza. Lo otro, qua
eRando el- .' , fon mal. da

u,gT Lvcfeóalarafonshaaodfi-=
<ulmfas , efpeciahnenre v, el peina

luby de fpu 
peq nc~gmnde.s

vn huevo. E. las paConu , di ca
verlos vino como m<loncs. Coli-

gefe de ayoi, que poded,. crece[ eo
el animó Avicena dize rse el can-, 9 Pues l?.Aá-nde doplour faccoon a, gudeza, y una jes

y quc Ce aw

a6undanciap'eRb, mnataia - - - 1 y 

-11-.. 
do vim,c al miembro:

Otra (eñ.., que haze 1 nmRro in:
, vis que defpucs de b du.

re c codo el tomo, lleno de ve,
n<nh dionn, <nn gran ten,

Long, porcazan d=bma gmelks
que es el humor de que Cc 

1 
aze.

sa cona tal en el qne na navkm
exulceca 

hazue,'di=n,curarle 
pahmtvameaa

e _ Ras fangrlaz, ep 
do aplezmn en 

e 
el 

....
caer.

po~ry edad conveniem y enea i
d'a=do' del 

.
pi• M.=Rro

d'!" 
purgas , dand"o animal mes.

die .zumba d< fuero de cabras , y
infundir de polvos de pitimo me.
die onza, Y Ccn , Y Palomilh mCa

die once: roma, el fuero por pacte
de noche , y de vn he,boc con le.
polvos: qucd allí , y 1 la mafia.

colarlo 
y

, y Zdi, dos onzas daa 
c, 

de
y 1 falca de Cuero fe darla

los polvos en aggua .¡el : eRa fe dará
las vetes n<ceP ri. En el cancrof
hará eRa untura: Tomar tornea. de

a, y de baca, y enjundia de
anadon , de cada cofa iguales pee..

azeyre rondo, ..fundo., pula
os de a , de baloazmenicnfv 

res fcll.da~polvos de aleohól,b
plomo,l diCercion : daritale el toa

ylodem:ng defpucs fe
coa la demlz ingadim[es: G 

i 
filerlete

4a; rw



282 Tratado elerctro;
beceRirio dár4serpo, a5adic foco- tibio, no olvidando faempre f, de,

. Tambien fe pueda h- ede: fenli- fomento: enlacirc.nfe-
Tomaraguadeyenam.ra,deen- cidalaefcara,femundifica•
divia,de llanteryde«rraja,defiem• con ro egypciaco ApoRulmum, ba.
p«viva, de verdolaga, 11j ech, j zado<on lo mud, ydelpues encarnar
~gi«nle en vn mortero , aiendo con fb miel rofada, ócomun, polvos

ea 
ag[m a ,.(puma de jabon , y de incienfo , y aabar :cicatrizará.
n(f a ~y eRando a((,,irIn f pon- fe , haziendo fu cocimiento de vi-

dránf.spah'sconfoligadorafloxal o,en qne cueza fumeia,an,oclfo,
yli enn los beneficios hechos viere- laur'rd,y c.homb,lllos, agenjos ver-.
mol n, vá.n-.... d., bexulccran- des, yarnyan, lbs p'Ivos de bala.!.
do, que fe c.noeen en hnsobcie,
blandura , calor , y dolor intento,

e pronolticando 12,1entq
porque sfi fucedicre mal fucelfo no
obras nombre de imped-, ex.

sirp.rá en eda forma : Tomar ...
aguja larga con Ib cuerda, y paffar
todo eP.- departa ipactc, de[.

ma 
nesp[R-d' en auzde la md. fn

ndu edo aviendo engatuf do
elanimal en el fuel. , [codee rudo
el tomo[ ccn fo navaja ; para todo

qual fe tendrán dm, ó tres bien
moladas, roma, 1, .a cuerda conI. 
mano izquierda, y sitar, pan qne
n elfo vaya cortando la navaja; y

en llegando medí. ,tomar elr
cuerda , 

y 
y cortar alaca amn-

arlederaiz: de(pues fe tendrán tus
hierros palmares Hico calientes , y
i. .iza,. ,oda pxcie , haga

dnez, ci, , y flux,
de fang,. rc 

; 
y fi n 

. 
ft 
f 

o fe 
q.b quife ere die

maque , bol, á de col ten.
mo a'lid , y—niaa: m roda el pro.
ceff.de la cura , fe «ndni buen regi-

, ad,i n,ndo al principie fe
ha dedienr; y eRando extirpado, y,t
feto de peligro , fe In Je ír aíuaien-
do el pico!' mas, pues ' eR el

mil cobrará Fueaas, y buenos hu-.. 
s: f. ,'mida fe,. fú paya,y e

badz m.y limpiae,e'1 a

de 

gua con (u Fa-
ó olvos dÓaaliria, y vn

co vi p'blanco , zeyre: hui, C.
moderaJo ,para que aoq

lo vno,ay 
rtud 

otrafe,n dq masía
, y 

e el l miemb,ro adq,ui era mas
fuerza para expeler. es Iu mas
q.. y, rae paula. Ha[]lar- , y—, ó.
19,d. pan eRa pafsi.. ; y afsi el Maef-
—p.dr3'eerce, con buen mahu-
do, pues de effa fuerce , y an«po-

iendo el an,áf. Divino, podremos
,!pera. buen ú-ff..

t 
fe podrá da, con f. pe. CAPITULO VIIL

l.m de eRop , majada en aguar.
diente carleado ; y dado cato que (e De 1. N-O.. yAfse~°,rf

ralo.

TArtaudo n el cap. ssg, Juan p„a •+1.Gome la a fna, fotodi-se. atoa
fe repmcura 

m con a 
g..gua 

fria , d fe
f.elva e.. agua caliente, ó fv mcl-

refolutivo : profigue con la
a , y refiere par fin , fe eltiomena

la parre, yferimpofiibles los «coca
dios. En el cap. sig. de Neorifma;

a: E-n,bien por la mayor

l""énpviene 
ufo in«r 

'¿1112 
'porta.

p., E. vá prolig.iendo e. la
a , y di,.,, es de parecer fe qua

áa afsi, R n. n—e.. los remedia

e 
no han de ir los hierro.

muy.oxos, fano es amifann— ca,
(lentes: affeguradod 9uxo, fe for-
mara con tus clavas de huevos, con
p.-ealumbre: hadCe fu liga do.

a firme en coda la circ.nfrencia, fe
ora f. azeyte rolado, y

Iad.r, y al rededor fu d<fnfivo de 
n. d.

.,di. eybla~as deM1 e-t eRari af.
fi hafta,tro dio, que fe curará con fp

'y 
hacina de lentejas, encima

de la 'ana y encimad' los lechinos
-coa"' mojado en fin digeflin. de

entlo. , hiemal d, huevm , y
n ey« ['fado: p.Rdos guamo dios,

s, fino fe ha caldo Nefeata, aprovechado.
o. f. digellivo, aviendo lobado pri- N, quif... parecer en eRa oca.

'psero co. vn poco de leche de abras Aon ambiciofe mo algunas, mas -
ha,



liaré, pues tolo ditiS con el padre d.
la Cimgia, y MaeRro de ella, Ulo-
nilio 0.- , la cR ocia de las p c-
fioncs; y afsi digo, que nemifma es

orblandu, alca como dedos
dedos 1 heclrn d< rangr< art<rial, r
decrpiritus, y cs voa dilacaciun, v
relaxacion del arteria, por la qual fe
pailadeb delacarnelafangreef-
picimal 

u
, la qual releer<, fe deicama,

y diRribuye.en divccfu panes. Lo
n.~o( rb. o afinen Fragolo , y Calvo.D

"'•~ izen afiimifmo
U, externas ,como 

f t.n 
on caídas , Y

•I•ssa. Por f ngrar impérivmcvt<; por :o.
do lo referido dvcmos, que las ceso.
fu ton dos , imernas , y cxrernss.
Las externas fon, folvcion deeonri-
ovidad cn cl arteria, hecha por al-
guna herida , J raída : y eRa , fi def-
pves dchecha no té corva á unir, b á
{;[mirarcarneyue rape la ciov

de ella, Gnu que tan folamcnte 
íc 
f<

el cutis, fin duda lu! n ucil'ma. 
L.
Lo

mihno ac ce guando el Albeytac
confidcndvn<ncc di tau grao gol-

- pe , qne meriendo el flemon con 1-

ti 
rafucc 

i a y 
ca Cpatr cesa yensllote egan

a lar,r 
el cuti~, qu<dael arena

vena fvÍUCion. La intima , Eon la
tanga[ ecce, y mocdu, que colme
la arrecia par cauta de humores mo-

SMaiu, 
rofnos Las le

f- 
on dos: 

d para 
La 
conoces——.

cci pnmcv,
_ es La 

nicá
pnlfion grande quando la

notada de la tanga vrto-
ciala, y efpicitus, pacRa fusca d< tos
vaf La f<gunda le1,l es tener el

or blando, el qual 
c1 ePrrbuel-dole fe defaparece, pesa ego

ln A;r.. ve. El primapconoR— que fe de-
odas pat<be dir, sqq7,1%,'díficulrofeanlas n urifmss,

principalmenre en el cuello 
e 

cabeza,

Y.%, 
rgganta ; y en los cmvnitorios C n
d fiala: Y es la cauta, porque

n ,Ras pana las arrecias fon mss
grandes , y h-ndo la obra ma-
nual , fe han de caco muchas yo-
u, y arrecias, de las quales esas gran

dux. d<fangce, yue choca[ lacera,
y podri morirte [aire las manos. El
fcgund., que en lasneurilmu gran-
da, con d+ficulvd fe cavo, por la
." fa.ga gap ar ogaavpaa~da W

Flores de Ai%eyteriarr 2$?
elles , de la goal refine. agrmacfa

o el calor namrel , que via+e 1
rle , y i h gangrena.no si

eso dize Gal<no. L. a c, 1 qua pa- adra. e~
acodos los Príncipes de la m.ki. *e^rMn 

es lo primero, fang—, avíen- "•^
do ~plemra, porque de eRa manera,
no C lo fb vaciara las venas, mas tam-
bien las acacias. L. fcgundo, aplica[
medinmentw que tengan faculmd
abQcingen:c, eunforanse y cef l-.

te. Abltringente, paca que agrie-
a ny prohiba qne no falga mas fans

grc. l:onf cante, ytef Ivien¢, pesa
ru que conforte el calo, narural de
la pacte que 41 languido, poryue no
4 liga gang- rena. Ende losamedi.s
que fe han depones, el.., 

a 
(

hará en eRa fonna : iomac tas,, 
p^•P/•49—.y án 

ra«zalR i o á o: v °r

é 
ves fe majen las 

r 

yayas, Y buetvan
elpe(acla polvos de zu-

biev,e, y aplica 
1l. 

f, 
on . 

ligmbien

fe ser ataRpar e YbLomac vinoell
ron<cognli., de ciprés, calcaras d.

raes, y de uuaes , cataras de gres.
nada, azedevs,auges pA.,is, vecbea
a, y ef rolo: —u lodo, y mesa

jado, yefpe~,lb <on polvos de b-
loacmeni<o,tierrafelWda, y polvoa
de zumaque , pongafe con fu liga-
dura. Fragolo , entre o
dios que pone habla cono Gngulav
ridad de la nieve, la qua¡ eonl<rvaa
ydefiende e1— P., qne no'fe cary
.mpa, y ,leal[. iamblen —i1,4

r plaRu eonrta romeas, qucyo ray,
go:n mi Primera Parre, capitulo 96.

engmnos, pues , á la figurada ina
a , qu< es la obra de manos.

de Uqui . 
le 
.ro 

quedeU, di C 
d, f,¡, vos 

quanespese.dolin, afsi 
no avara aprovechado:los mes<dios

eonfleif. es obra cig,¢of , corno yá'
U- dicho en cl prono Ricu , G
bien fe ha de entender en una da
dos maneras. La primara , en qua
requiere vn MaeRco muy plriru, y

s Eacil hallarlo r Iaa

d vede 
e 

Rayobra. L- legumteue el
peligro grande de hervirla , fin ea

m Ae los miembros que de.
4pu tesa cerrados , omq top V ve.

Aa; naa



284 Tratado Segmi?*;
aa,ó .,guardando losqu<
deben fet—i aun tocados ,come (oo

uccdas, y mine,].,. No
obstante, me atrevo d d<nc, y no
Ga fundamento, que ningunosAai-
fica pueden hazer femclanse abra
on priinoc , fino es Iolam<nte d

buen Albcynr ; Y f no , veanlé n~-
s,ycan infi,n.. animales ddgo-
rwdos de brazos,y piernas, y con,un 

buenos f .. f s. Ay alguno que
efcri en fu Art oque diga lo ha he.
cho 2 d, -,f, p erle pasme a,, fena-cato nfron, il- 1
eIl á 

codoi co,¡, 
- s Lucga

f 
et. 1 es afsl con j.ff. usta 

n.s t 
bazo, --nu

os hazer fe— abra, 
--

diendo el pro a".U como y"„ 
J. ni 

hie
qq ' asa 

Nul, 
la, qoc aviendol

fueedi~do por vna Gngria que hizo vas
fidal, fue de tal fuerte, que 'oran

folamente Ic [,,faenó, fino <s Ic hizo
Posado' <n la rrachcartcrta, y cuno-

io fer alsi, porque dclpnes de doa
dio, fue laoto d cumoc exraioc 1'0•

bre la cifra, que 1 ¡,.d, tenfon,
o [oliendo , expelia par I. boca gran
anidad de 

la' gce; y .viendo reco-
ocido la cauta, lo p,¡ que 

ni:u Nefangnde de las remius, darleroa 

fu bebido de agua de Ilanrrcn, y vtt-
dolagas, de endivia, y palcos de bo-
loarmrnico , y dora fell.da . y jaca.
ve de.,,ayhn : con eft c<fsó el flw

áquatro horas mc rcl'ol•a,y 
11 ",li, y la a. longitudinalmente en•

roa de la re.. , apa,,a,dn.e de
todo el tumor s y .viendo defcarna-
do,faqué la vena, y la enlazé con
fafeda encarnada, yencerada, ha•
ziecdo lo mifmo i la otra parte, guao-
dando no tocar arca delosmnfcu-
los de las bandibnlas; y eltan,I. -
laz.das de ambas partes , las corté,

acoqumbramos: aefpucs quité
los pomos, y e.,,.,, todo el i,
haziendo buena cifra, con que fe

uó la ranga ,12
citaras 

conrc:l 
deehue_malas con fns 1.2.;

polvos ceInffi-s de azibar, y
judo fe ton estos prohibimos el flu-
o y alguna inflamacion cn la par-

le deh neurifma fe puf fu digeltico:
ennvo aRi haga otra aja qoc fe curb

n f mundificarivo hecho de agua
Ide miel, pul- de azibar, y igúaa6

cn la n<uriM. con fv digeMvo :ton.
nubl<gtsatro dial , y delpue, !c fue E; la énn

d.,p .fin hneurilma,ylas otras/e. dr+r~
e°,.

dos 
parro 

fe
fue Dios fervid fano, 

da, c—,cd. ,can 
ocquahoy.rs,,;.._

dial defpues con fu baño 
d 

n—ulo mr,rr r.°
' o. ERo es lo que yo he 

e 
obfttva. 

/+ ^'+~•'+
doren eRa, que fe me ofrecio en laf o.a.a~a,¡

ca6ladcl —.. ,,a, de-
.roble', que fucedid á an amigo

,n 
e- 

la Corte s y <n 1! mito. par.
y cierro, poc e, ran ellrecha

—fea amiflad , no quifiaa dezir,
que es 

-n- 
Go—.' mas yá

lo h<d,cho, poco importa, q...do

r 
ocido '. todas partes poc

lasmuchas que dime en fu ciencia:
F'ne ,pues, eRa ncurifma en .".Mda
de cn Cavallao , á la puerca M Sol,

n Madrid, la qual me comunico la
forma de curada, qoc fue muy bue-
a, puesdemis de muchos remedios
on que fano, me di.. la labró de

fuego , por cauta dada gran piundu-
Y preguocasWome! mi, qué

@rn la caos, de ella ? ftefponddS Fmd„t
que 1. gran euntidad de 1..,; <s ex:

av fa , y Fuera de tos vafos , la goal
eceR riameme f ha de podrecer,

na referido, de autoridad
de Galeno. mas no co-- con J.
fo, bolvib I.Tf, á referir , díaiendo:
Lu ége no ay d,Eerencia de la ase.,¡(. otro:

n la vena, dcla qoc 1haze de
fangre arterial en las arterias? A f
goal le «fpondi : tte la 

diFC-i, smar
a)w.
Í venas ce, mrrompe úre oue Glede
J. 

faeion confite ens ilor 
e—.dente c~y en humedad redundante, y

latan ce _, no <s af i, aunque
Ré era rde egos vafos, por nzon

d fu gran cales ,y efpirirus;losqua-
le .c roo dizc Hypocratee, fiemre cn`"• r'
eRhn <n continuo movimiento y 

apfs!

o puede hazer obflruc<ion ; loquee "'`'s'
haze, es, co "_nfe en grumos, y
gnaxacfe, por cazan de las fibras que

e : y quande es mocha , fafoca el
cilor asa,." , y haze eRiomeno, co-
m nfiere Galeno. Hnfin, aunque

dte ran gran azc'dence, no fe
ha de d—, de hazer algo' ben<fi<ios
y afsi,pues tenemos experiencia ran_
[a, efpeciaimenrc en los pechos, ¡e
puo & cuca, fáugrando de pacto dif carda

tao-



Flores de Albeyteria. 19y
trote ; fomentar ron fu azcyro de
lombcixcs , catado , manzanilla, y
f uso, y fu M-fivo en la ciccunfe-

a: fi Ic fapucme, fe f meneará
n 

if 
dialtca, yy e de lira

1,1 

enjundia de gallinxufupurado; le abñ
á,digeri a,ylas demislntenciooes

,y f diere en vlceras, f
mundificari con lu egypciaco, pol-

eando ófe muerdaaly Gfeeeen au-
o fe cercaA de lega coda la

cunFccc ycortarlé ná roda lo
dcado~ aplicar fu cgypciacodi-

fuelco cn vine ca lo Jcmas, comoIlagaeomp.u, y

CAPITULO IX.

De ta pueso.a dd,af-

A Virndo kratado rn el <ap.a~. d<
mi Primera Pacte, de las e

' da de los nervios,yde fsaccidea
-

nohize mcncioo di e 
u lo 

la pa"r"ra

ldec 
elcat 

oom,a 
poe 
l hize. - cap 

ft, c, queue e1 l 
d. citaddo.

.
Verdad , l, qua en M no fc ¢acó de
los defRradas fina que fe t
da die, eipecialmenre en la Coa<, y
no fue poe carecer de experiencia de
ello , Gno cs poryue avicndalo hala-

do can por ex:enCo , fiempre etnia
rendido fe ac 

á 
Iw remedios

que en él 
pulim, 

os 
1 
; 

p 
pero que he-

d, dulalmea de ella enfennc-
" , udaJaP- dice fudifinicion. 

N-111n. 
era, _ no es'otca cofa (co mo ditt Daza d<

or Aad de Avieena 7lmo csvw pe-au 
. sn de alguna rota Jura, agu-

la,, v fusil ,como ton clavos , aguja,
hall s, yefpinas, los quales hieren
los nervios, y cundas; y ellos,co-
mo lean cap rcn Gblcs, y par la w-

'on que tienen roo el « le-
bmncfmdifpncRos 

a 
——paf-,

efpaialmcna en Upuntura ciega,
dia alguno, quá tirnc qne hazec Ix
-puntun de nervios, V enerdas, con
Iapuntura del calco . Digo, queda
pountura o la peor de codas; lo prime-

, porque cl es compue(to, como
mas dicho, de carne .vanas, az-

mnfculos, ligamce.
n" áes ~' «ala:, y ega-

nones. Q,c eM Cea afsi, es ev¡degcek

roo bien claro lo podrá v~, d coa
tiofo; y aGimifmo en aqudl tan grao.
de, como entendido liüro de Ann-
thomia, que efmivló del Cavallo,Car- x IN,
los Rami ,natural d<óolonia , y Se- r

adoc de ella, repartido en cinco a.
bros, en que eR.n toda la fabrica , y

omuoftnra del cuero o, pon dado o-.
das ¡.l pan en dn onR ac tan
Iuccinras, y ap,mradas ca m

á=rmIdiaa. d f~ [io "eáad,~éo~~
ello pad,á f,, confwnado. Siendo,

pa` 1 
cauro lo cs , ca.npucRo cl caP

eo de ellas partes efpnmuicas , fi•
goal', Ganan herida qualquicra, ne•
<eRariameoce ha de ter punmka co•

tm,a 
roo la de Ins nervios : porque G eRo3

en fa principio del celebro, y de
laa eGacnadal medula, losceadones na-
en de las mufculos,y las liga,nrnros

de los hoc1 v y afsi, por afta coli-
gado. que tienen los - can los

s, Gendo heridos, fe ligue ron-.
vulfian, ó palma. Lo legando, ess
que ella pontuca es propriamente rice
ga., afsi poe N con fbluci p,
que o par eRre. miC-
roa Coludan , p 

p., 

oe Ier la p pá.aalma 
l,a 

ó
villas de fubRaneia auca, 

di,
aunque Ji•.

Ver Casen eomple aa , y f cierra , y,
no puede tcanlpicmCe evacuarte la

dolores 7y inda1.;ay a iy1.11 a.
blcs, y palmos , roda arto por cl gran
temido de la q - L. vno , y lo

poe f,, juntamente ceca de
r fea danlnntaa, qne na a de me-

onfidera on o dite Gale- eab
o ,alas heridas d, U, pactes enojan. rv,prno,a.

t,,, poe rtes razanes ton grandes, js.yy,
po Ía cerio en eI hall( ,por ta
día, y malignidad, y poe h eobl,

bleza
de Cu ¡nomen, pues f ando herida, hae

vigiR 
Yes la czu a d, .,U, mmli

p ellas de nervios, y tendancs, que
hazen [ao. Todofcri-
d, qued da bie. dhien declarada: los nota.
bes peligras que fe figaen en off.
pafsion, entendiendo que no fe ha-
bla de aqucllax qne fe dAn, ti Iraxen
fuperfitialmenre, Gno es de aquellas
qé apeo la CuüRancia de las pa 

+lid ds naxee cene; n
h~ de la mjuela,ó mur<cillns..Laa

fi



388 f Tlraudd segunl;
y<5te, fou el ci.ti.irt, primera, todoá le conlaa,i.,virtud.,mea
Ce toma de cl fen[imiento,y dolor to lean provechofasla fangriassbien
g-de que la pparte padece; poequa nos las declara, de amncided de cia axc,,f[,

unque es verdad , que I. ! lucion Ieno , Daze , diz u,.d Annque fe ,i..
de-11.uidad es cauta proxima de( 'coda, que el cuerpo eles limpio.
dolor, con todo es cierta cofa, que y fin ple,.,., .viendo grandeza de
guando fe haze en parees de poco enfermedad, ylI,,cand.1,—pmfucr-
fentido, no dhn tamodolor, quanto za ha de ayer fluxi n ála pacte, la
krd mayor li fune <n pactes fenfi- qual fe evitacA can (angriu. Eft-
h[""omo fon n...ios, y ca<,das, afii haga orco dio, que lc tendra he-.
Mlas demás partes cef idas ,por ter cho ele vngue o : 7amcn - de

R,mmemos del lenrido :mego en media fibra[, u onza,
.viendo en ellas pu...... inciiwn,ó pellvosdeinfrvio"dragmas,pol-
kontufion , ha de padeces la part¢ vas de azufre d., dmgmas , polvm

uy grave dolor. alegando f fial, de genciana osas dos , de —y,.
,e toma del fxio, y nacoraleza de la fado, yde Iombrizes de cada vno
puta llagada , m o fi en¡ fobre dos unzas , agmrdicnte dos onzas:

y ay ggrande dolor. Lw
p—.ni- yá e 1. refeúdos;y a4
f+digo, que lu primera, yante to-
das cofas, fe qmm fu herradura, y
baxer cl calco c n Iu pujacanc<,
abriendo bien fas candados, y pal-

a , y .viendo de(cublerto L pun-
a , fe irá legrando con fu Icgry

explorando, y haziendo bucnapla-
procurando de no hazec fangce,

facaudo, fi le Mi- algun inlru-
o, y codo lo contulo, ycRra-

o.nrE" el apli.em de las rem¢-
dias, hemos de faber dus cofas: La
p,i mera, es, qoe como losligamen-
roslean feme¡m[cs á los nervios, y
—dones, yen lecpactescfpermmi-

s; filas, y focas, yencolorblan-
o,y i.bfimda d-canviene,ann-
yyff cn losligamcnw. de los..fos

fcrntesn 
pone, medwinas'oas d,G
y a , que

s; lo vno ,cpocque fon partes mas
feas ; lo otro, Porque no fon can
fenhbles. Lo legando ,parque los
medica s lean fxio o h`
mosdid, ERofupuea. fcfrma-
eálahcridaconfut na dev

Gente, yfus phnchuelas, y rollot
fomentas. La gnarn, con fas ..ey-
tes de f.í-, de lomb,izes , de man-

oilla, de lirio, ylaufl, enjundia
de gallina , y de anfaron ,iguales
panes, afi.die9d. en mga, de ese,.

nguende 
info . 

y encelo 
fe afo~

meI-L Hecha la can, le hará Cu
Gngria rebnUoria , y elas fe,in tan-
~isa.$ anta fgccp4 pccclt>riass agi,

Fe óa manfo,nhaRa 
oela vidriada i

fiR<ncia: con eRe [e qm¢ ~z 
me can•

dilatando (i Fase orcen rio. Mas ad~
ertafe , que eRe medicamemo Ce

ompone de partcs<alients,y atrae
os , que fon los que (e han de vp,

..cale,, y l la portcf.ccioa, l.,
ando , y !.canea afuera los

humores que eRhn en lq.c e , ins , y
¢ndoncs embebidos, qoe haziendo
eRo, como refiere Galeno, , árc cap"a,F
oros de dolo,, y palmo: con,i, "'e.- 1id '..az.
clacaen friedios; y fi cn , ricen-''
L no d.ld.n los accid d.file Ié f.,
b,e dando vn bo[on de n,,e Co.
fid ta duce, haziendo banana ocia
fif :d d,1con,,,,e, can fu cena
yf menorde los,pee 1sdichos, pro-.

,ando que fq.e 1. ellA abierta la
herida ,para que loe humores Iraq
purgadas: co , a(simihno, fe

s al dio, <fpecialmen[e
guando .geno dolor t y rn y q-
do, bala vna por la arde , y orta
por la mafiana: fi ynifia e.1 apli.
ar Cuerudo, pondremos - de eRe
nel aficdi de la punmra .. -
os, que es de harinas; y fi con to•

do lo referido , d calco vlercmos

vaefin 
eligen' , prora 

fea amó al 
top

os hazrn,al piim ip¡-> porque e,
aar. de m yo, h,nam , y

n elas pares Con peligro!., 1 como
refiere el Doa Juan lalvo, dizie,
do: c.el..hlas panes cie5,1;sfo. e,;v,d, c;,
b,eviene tumor , es buena Iéñal ; em-..y., ,;a_
pero ila d<.los pcaviosa yteudmes a•I •*¢¢;

poe



Flores de .9lbeyterid. %R7
antn bwh vemos una Icve ,nsa-

ellas: haze pú- y. afsi
eo s por bwna Ic que no
f h 

ha.gg,a. 
. No ,'mamo- de 

e ella cuca,
P., tenerla yá cfcrin : concln li
o que lepero ,que en e. pion

upcion
de 
fuel 

h.ueellXos 
oedl 
, la 

na g.o. al ]m•<acede,
e, q parla

feriar n, que him el
cejuela , ó los huinmRotu

la por esagudo
y<orrofivosquefe embelxn: la ce-
juela por

era de 
el'ponjoli I.: qual-

y " e 
tlll 
.... nt as, C--opcipc las f _

fieles para conocer la ion del
huello, fon des: El prime'o es, gvan_
alud horno elt:a apmen(e -

4f ,facilmente con el 
- taa., y 

con1
la osito, Pe conoce. Con el rulo. por_
que tocando los dedo.. fcn[imos fi fe

R eRá ~adndo,fii ne aCptiv
ras áefign Ido.,d, notide, ,oebland -

— 
Co t U'ift" por vdr no 

tiene Cu
color bueno, y nun,ml blanco, fino
n libido, ú negro, yla carne que cf-
ti encima • no es buena, fino n "
da, blanquecina, cCponjo(á: porq.,

ua
las nmm~rn . y vaporo pmadna a<I
b corrompido , c ompcn la
buena carne, y fon ca que eF
Ponjc, y tenga mal olo'r. . 

C 
onocien-

do,pues, aves hueRú .]cariado, ó
ompido, fe pondrá, fino Euerd

ronde, fu vngue- cgyp'."' ma-
do con vino blanco, polvos de jua-
s: elle fe oferta, porque penetra me-

jor; fi cI hueRú fuere grande, fe hná
Re: [ornar polvos de ariRoloquia ró-

donda,delino,dcppanccdano,polvos
de cobre, miaa,axibde polvos de

za de p'mo,polvos de piedra pom-,ez
de mdo iguales parro, bneltos con

'clefpnmada,en fnvnade vnGUCnro
f la e(carin d fuere gmnde,., e á

lomos de alumbre y d, f vio 
[,dexan-

dolos eRác haga racerodia; yfino
foliar, M- á cebarle, porque ha-
ga mena clcam: y adviecnfe, que

n[nguoa mande haze ro,`Ce~ fenm
at Í P.,,,.e leza: ciando roo í'-

dos, fc 1-15 1-11-, Mq,,e el huello
pido efta yi en la parre como

mfom preternatural , y enrasa, y afsi
impedirá la e n de la 'Croa

rm,que la caca. fungofa, fed<be.

gnlmc , y las demás eor entonas:
]arado , fe mundificaeá con L. ve.
gncnto egypew., ú el mundifi—t..
Y. de oecvios, y defp,-vas los po1,
as de azibac en[ó, y alumbre.

fomennndo con fu vinagre agguado.
y fal, codo d calco; y fi reCulnce

ed~q~ ceños, ú orto oigan humoy
fe harán fas fi,mcnms en U corona
del eafco de areyr< de lombrices, de
Im , de [suco, de villa, dial.tca. vnguc co de gripa [o de Ca-
vallo, araron, mareioeon,y polvca
de ye&i,l,io 

ó 
: f.e foere 

, 
ne deo... eff e y en 

i. 
o demá,.

s.
o eRd tcfendo en otras perosr,,-s:.

G demás de los remedios pande@
- d hueRú, ce quiGeres aprovecha..
de u[rus, pnd'' ramo conde aaeyry.

violo, el de azuf e , agua erte
advi, yi1

di.s 

n,pequen oo arca de me-
o 

—di— mpo tP vfará: fi para
o, como para los arribadicho, 

s 
, q. 

que fon mas reparos, f dar
la .]caro roo fv y —Yte rolado , y yo-

era de uo, y e' 
1 ,1, J. demdsa

tomo óRá mfecido,

CAPITULO X.

T-M, de alguno, Capiralor, qw rss
P.p.;." cana.

nGomeeE N., 
el.ap.ry. 

'11,ablando del o virtual, qY<
ve fe faje el cuero: porque 

ci 
aunque es

verdad, que ie fa¡a z 
imm1 on, para

qoc penda. mclor la virtud, cepug-.

a 
,que no fe ferie; porque dite, que

Gjacto,esfncaa qoc quedó abieao,

m 
con facilidad que rnab, roo ef(a
fma fe e ha d. f Pcofigve, ydi-

ze,quete advieaa, que con la pre.
frie- hinchacfe elm 

ca brot,t(egun tiene de expecicncia
por fa Phil.fufia enfenada; y dite,
que como d calor no halla conaa-

o adonde emplear fu vigor, Ce'-
1cee1e i lo cxmrior; y hallando los
por] s cerxfdosflamació u<de c<milar,

ácafiones,corn la 9fcguvda,
y re a Primef.hincha el

embro,; yncsr ff ramo, queclca-
Iorhand defenL en el humor , f ial.
dad, ó humedad, que le ornan



z88 Tratado Tereeró,
a&i no tyyieoeinflamacian. Yxn dcap.

efc áe~sres¡,.,'v res
f 

.34cficic que
tenciai , paz. que Cc haga .alce la
pbm.

Bl Aarar <mrro rfra.

S itJ-C.- na erra fa—.
em vez. paann mae.e. D'.

' en las dcm3s (contra la opinion
de todos) qnc oo Cc dén fajas,,fcob-
fecvalo en codos los calor quc ce-
cea con iion grande ,por

o; y p- aca q.ue fe vea ca n evi-
. cefpondo, qU.,¡. f fia ,

qq ndofeandadir 
ue

Gjxs,csgnan-
d.la.arce rime tan gnn" rumor,
que hare congaer los miembros; y
afsi en evos afs conviene fe den,

n advate"cia , que no han de paf-
far del cu,is. L. roan es ,v .
porque como el emnoc cs hecho de
d es flemadcos, a.luRns de mc-
lancolia repefto de lo grai fc co -
denGn, y 1az paree quc pad coi frío
Upcrmaticas , Fias, fccas , y falos
de calor, es neceR aya orificio,
para que la viaud ddel 

p 
o,cncial haga

pcDez?r ,on Rú abiertos los
orificio , d I nnl modo qnc fc i
tr.dncc l.. aRividad dd confito, fe

primero, por-exhala , no cs aai. 
L.. q- una vez aplicadom , neceffaria-

i d- ef an, con que rapa
las potofidades para hacer la corcino.
Lo legando, quc demás de la aRivi-
dad del potencal , lleva divecfos fm-

codos calientes,yCacos en q-.t
to godo, y de partís gruclfas, no

mo Io 11-

C"" 

omez~cLeeRo fea afsi, contEa de
firsdifniciones.

rio,fcgun Arguilata, es aquel
que quema 'os mi<mbros, y pac,es
del cuerpo mparfeRamente ; peco

Ciz'rd't' mejor Guillo. CC a obn
s P's an al, hecha en cl aierpo por al•

gun fin , y ufo ncc<(fecio. Duele
obra manual, por quanti fc obra pa-
nalg,nfin,yvtil,cRandocnnuef-

o e4dácmucho, üpoco : en-
mlos A. c dif poreis, y aRm_
les, ay A. 

diferencia, 
, q., los aftua•

Ics lu o0 obran , porque paca obrar,
po 5ienxg ucccfsidad que les altere

el calor natural ; q es U eau2 ypa.
que cl fuego limplc, ablóluramente
es aftual, como dize Galeno :porque
Iss wGs quc ariualmen,c fon calicn-

s, fiar, humedas, ó tetas, luego
ten altcracion alguna obran. Empero
bs ...crin. potenciales, como ac-
malmen¢ no vean calicmes, fino po•

aalmente, dese"e.eriaadaeal.re 
n ,qnc p calor nmu .los ce-

lizo á aquella ..tracia en a To, pav
u que obren: aunque <s verdad, que

mo (On calientes , baveme"te fe
ceSucen .d, y hacen lu opera:

n, fa..ena.ndo d cutis, y carne¡
d ..U fe aplican, c.nvittiendola <q
cf r

Aato que propone Juan G
diciendo , 

——
que elcal.

cede á lo 
y 1, d cetro.

exrcriac, y lo cmzs que
propone, I~ farisface con decir, quc
los caucaios potenciales fon codos
aquellos quc fon calientes en d quaz-
to grado , Y cito'" parte 

has de teryre ptim
, porque tge. forralientes ten el 

—— 
li.d-fol. el calor es d quc puede que.

y hacer atraca en los miem-
bros: f-
partes gruedi —flis ariamcnce 

, para que 
han 

pu,edd.. an fit•
c pegarte á la parte adonde

los pon afsi ln da Galc-
diz t1 qce fi losan 

os PI••P• •.-
pottcialcs 

L4.s.sl.-

s fubRanluutftil,J"•.
aungm lean real cures n el quena
cado,". hará doma, hno robot enñ 
flam ion: de d.nu infiero, ne

d.¡, cRe Maegco , que en 111,1 a,
y quxrta untura, no fuclc inflamarl¢
la gane, por hallas reine 2 en la
frialdad , b humedad del hom., quo

ce la .mearla del medicamentq
yeafsi reprueba, que fe guarde lo qne
manden los Aucacs, de entro lote,.
oamentecon el potencial,¡ bi-feja g 

que fe continúe cada di.¡ bien
data, y evidencementc fe vl, que

andib I. fcntenc. de Galeno.
Lo 

G caudcca la y 
lo légund% 

fn vn,
nica P po.aue p ft fc confideca los

Rmples ve que la compone , y Iss
entidades, veré."., que dize bien;

pesque fol. inflammán la pacte dnn•
de Ce pongan, mas n. la caomciza~
t , movcmosdclatNfia,yaaeyce

de
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,de enervo ¡ y ateos muchos , que f ilidadc, del Riego eQin ya oefid
paellas fobec las parren inflaman, y doren diverfos capitulo,.
iel fuego fe vé lo mifmo , que po-
cndoalallan,aa~~l<ntar vna ma-.

o , por fa de 1o11,1 1, renue,
no h.. efeare luego , fino folameo-
,< inflama; y no fe,a afsi cl poten-
cial,que incamcnte aplicad.,
fin ir 

cocear.., , in ufflflama 
, y cauteri-

inrerpola-
d..r 

.[Si -,I.

ya.a, fl El Dogo, Ley,. dize , que es eof
s,

In. 
en Filofofia, que las calidad'

légundas , y los modo., de fobRan-
esladenfidad, duceza,D

.(f..yudan a resltirmas; y al
río la acidad, blaadu,a, y—

id.d , r<fiae m , y fe de.
ec( ilifaimamenee; y 

11lellas, que lon conocidas, feexpe,i-
oculms fe puede ef-

pemlar. digo yo, que fi
Imia,o 

fuere 
fuere 

de 
de renue con GRencia,

o baña ma, yn<inmmar: In q.m n.
ñor , Reod. 1m acidad,
porque efte con dificultad fe deshazcs
y ello mifmo cs d<canfd,,' para el
anlicac 'del por cial,p""nodee•m 

,..las pacte, 

e.., 

—e 

qu le d.
~. 

fin COmprebral.n 1 ponlo< e.,., eG
paldas,cadera, 1 yonupac¢scacho-
fu, v. leve calor las ddbne , y gaR3:
d c..n.r.. en los tumores hechos
en pan cfper , frias, y fe-
u , p.rsCa compucRo de tener rllx-

n: por razon de lo gael pueden
tefRicala ponncia del fuego artifi-
<fi, fin -recccinn: elle es 1. que

roLosaQóalcs~ (¡nlcmcdio hingano,
hazen luego fu operacion. ERm, pues,
6n mas Fgraos, y mcjo qu<Im
ma,p,rales: Lo uno, 

poqurque obran

es. L 
-C.n

yconfumiend.~
deff-od. los humores, y tumores
o., ay eo la pape donde fe dan, con.
f.nan cl calor natural, como «ficre

r.. qa. Avicena, que lo feto ella mas pco•

dn%A °s. pinquo,yc """1lo fan., qm lo
na. /sumedo; y Galeno lo ceficre a(s,. N.

,m,ad. abaan,c lo referido , vamos muchas
••P•s• es de los p-,,!,[,, anos de los

aftnales, afsi po, las (utilidades que
de él expe,imenramns , com. po, no
qui~a 1. la cQi.acion al animaL L.

CAPITULO XI.

'CV

Q: ledo, qa n -P..

N O feto eof Cupaflna pea lod
bien entendidos, rc,~cic aquw

llo que dize Juan Gomev en el cap.g:

,.,id,d 
dd,¡ qué es cuerpo, de au

Doáoc Lcon:
zes 

yerra 
ycc 
cm 

d.c, qua, er,
ndo

on 
b.ue ., 

doctrinas. Y 
auaq..

nque
1Qá 

-
e( iro con noca elegancia, diga

do'co PIhs~i .. de y d-
fh mie.b,.,,y parriculas. Bccnac-
din.MontaRa,de quienpaceceav.r•°^r•aH
lo mmado el D.Ctor Le.n, die ala ~e'fl'~ • 4

Iena lo mifmo: aun que ay. vocablo "e
ucrpo, fe acotlumb,e e,t,,d,, de

muchas maneras a'orlo. proP.Co..
Cuecpo guisa deá"' parte gmeQ,
y viGble , la yml roo el animal fa
o,ccl bombee:yafsidizebien

Juaan n Gomcz, quando 1.-di1,2
', ' "' que cl cuerpo del 

. 
animal

de 
, y viGble , el q.a11. la pacte 

defe eonRí,uyc el anima vejeta",,
y fnfiriva , di Ro de much-embcas,—f los f-

os fon G 
apie, 

y ple1.

os. Los 

ie.b,.y 

. 

miembros fo. 

.,o 
— cuerP., pos 

d, 
de 

fprimera mixrion de los humores; pe-
mcjor lo difine en eI de Prop,ieca- P.•ph4t

cibus. Miembro , es vna firme pace ae s.,.•lM
dd cuerpo animal, compucRo de fe- o'.,
mcjanres, ó no (cmejances partes, di-
putados, yordenad..s á algnnCecvi-

. oficio elp,,W. Dizefe firme
paree del cuerpo ,porque ay orca
puoes, como fon las e(piritus vim-
lu,que fon paras del Cuecpo, mar
no fi,mec, y por eRo no fe llaman

'embros. Llaman( e, empeco,COm-
pullo departes Icmejantcs, ó - le-

mejanb¢nos Pmr lcsm 
das en era, I

<,ecpancs fcmejanrcpmo.,ii o.. la

,od~ 
rar.e, ngre, 

da 

r.Y. 
Losgce • 

artificiales , n. fonomp.clos , ó
aQic mo l.slimpl<s nidenlespu-
,es femejames, como f n los brazos,
y manes, y .Roda-.poca., de
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_ Cofinecdma ,l'e¡ada de los Reym', que mo v mo mas czpreRados en los Cava±y„! 

amoravn fi, 11. de el Ilos, yfu efp<eiq pocrel'peQo de la fuerza
perito, el goal n e del conocimiento de la ilnaginacion, que u mayor que la

del objeto, debaao de ilgaoa razon,b eF d<cl hombre, poc eRarembebida enf
pecic, que inocua a kpotencia apmiri- --LI, que al 

1" 1, 
t%' es tul; per,Y

ac ! lo 1——co,cumo fu pro- fi miramos á la fuperiotidad , m
Crio ~y pcopo,cionado objeto , a a fu bulla es la del hombre: de todo losq al
fpaic , cl qual rnc,a por las fenridos as probado, quc a animal perf

que f.o o;os,oyóds .los nag at, ,, y Enc p'edepoodu.
n<cibee el otra dim em. Que yen los c &Tos de divecfa, flids. 5o1 folmi
males (e vea eRa paliion de amor,u nfpondat a lo que p,.ponc eRa A,u

conllanm ,como <unfla de nn,os Aum- r, y fea lo primero, á lo yue dizc á
adonde 1'e vén , i el pareces rara 

ó 
c de emmotacfe de si mifmo , pae

1.. r.,. incrcibl<s a illas. Veaf'e a PH io, é, fu Gguca. Digo, que la cazon que po-.
.e. á al Padre Juan Eufebio Niercm- 

di' dát a'caer de ' esgozas los aní..
r N+1• rs- byerg , de la Compafiia de Jesvs , y á males de los f otidos inrecions,y entte

ef ~° I Padree Fray Luis de Granada , adora- ellos la eRimanva, la qual, como cefio•

14 
sFµ,~ 

de dio , quc cn indos los animalea c el Padre Fray Luis de Granada , ea rv btifuple Dios la faba , que tienen de ra- raer potencia efpitirual, mas quc los de- s~.i.spy
p. zoo tv fu pprovidencia ,obrando ellos más , y por eQo puede concebir cofa; +ta,

poc medio de las inclinaciones , L in4 que no tienen figura, oi cuccpo;yafsi la
ocalu, quc lu dm: y kiflo- ovala viendo a al lobo ,concibe ennniC

,t.- Inze , quc las ob- de los anima- tad:y por el conrtario,amiflad, viendo
les, tienrn gran Cemejnnza con las de loa ' el —¡Iin , y afsi a los demos anima-
hombres, po,que lo quc egos haz les, po,gnc miRad,o miRad,n
para fu contervaciun, Itezcn-.bit. los otra erpo:y de eRa faculradprovey.el

miles pan la tuya. Ea. feudo, Ctiador a sodaslasaves,yanimales,p-
digamos las opiniones, que yo he podi- ca fuconlecvation, y difi-¡-: y aSi.
do halla, a cerca d< lo qquc afta Autor mifmo de todos los demos f<ntidos ex-
dizc de la imaginacion,úfanra a; y fea mo fon,olc, ver poc los ojos,
la primen aquella tan fngula,, como por los quales, poc el movim¡esto de los

t1+ae 
parida,que trae el Padre Niecembecg, 

c 
uerpos , pocr cl geno de las petfonas,

de loa vana de Jacob,.y utas, que 11 mu nos cofas , y .11 conocen
efle Pad,e , os fngulaces , de la hamo!.. , y la orden , y ti.

midad de San Geronlmo, cn que di- de los <olores, y figmxs, y orcas cofas
amigaamenm en Efpzña po- mayores, como ron algo d< los os.y

ras defortezadas , para quc fa- rindes de las peclonas , pues fcncen
rlaü W.l ffi, los Gvallos pin,ados. Plinio, y quand. elhombce el4áaimdo,apz,ibl‹,
l• Arifo,elcs dizen, quc la imagioaci.n de alegre, ,. nife, y conocrn mmbien ád

los padres en el poni. U la generacion, fmrey á<I floxo, a<l artevid.,. co-
ouaden ——bi, 1 hijo hetmofo ú no, bada, y otras habifdades , que tenengo

el falic onRruofo. Lo mifmo c4— ya re&ridas. NoobRan ,hemos d

.an.B..J nd< Huarte, y Pedco hi<lia,y otros ta,, q-tft., fenridos en cl hombre f..
.~.k I.- infinitos Filofofos de Medicina ; y en- mas perf<ftos, que en los brutos anima.
t'•+ e ellos Valles dizc , que 

J. 
J.— de Ics,y afsi hazcn maspe,f<Rvs fs obras;

a'F•sn°• V ó,nvsia en el a4o de U genencian, y con indo no k ha vino pxdeca 1 `
fia.+st• cpor las imaginaciones de las padres, pote accidente : Luego m nos hemos

cautas <fici—. , ó —i-. En- de entender , que vn bloc.<pucda ena-.
¢e tlaz (gundas, plf, 1 tl engendrado mocorlé de si mifmo, po, fu fombu en
f que pcecedi. en el alma de el gene- elagnas 

p.' 
%j aunque es verdad, que

porque gnicce R"' 'coreo- ella de Cuyo fr a diafano ¡poc lo qual las
talmente en cl engendrado , I. tid- . Latinos le dán <I nombre de agua, da
el gcnennte adtt,tdió cfpicimal, o in- - vocablo equidad, y conveniencia , 

Y.onalmenre; y afsi aroorcce en vo a(i coda ella <s igual, de vn nivel redona,

mil ,quc es blanco, fi en fh animo do; con .d. elfo lavemos de dife,<df
aptchuade vn nagco, falo <ihij. 1,1 - fama , y colocas, y es porque m bolla

Bb El



292 Tratado Tlercon,
,L aauIlle. co <, y afsl lama la
f'ecma, yCe iguala scon la figura , que la

w
ló~'pó~`aáoná, %á'ab< áa~áe r io-
fiare, quc en nnro reprelennca Wima-
g<v, óffigun, e 

Ño a(si la Co11~ comoy_=e 
ene 
I patente.

a, .eaeRr' . p"aa f rambera<rnm-

ñef ~; r m~~áad~ h~«<~nos, yue la n'-

del Sol. Ademas , ,ue pan 
1-11 uAumí

refmidos, afir , quc lbman ',1.-
produza~an eRus efeLtos , puc Euerza de
di,nageucn , ha de fct en el tiempo
de la generacion,y no enoao: ypues
pape tiempo edamido y limitado pa.

a ella ,como vemos por experiencia,
que los Cawllostin,en Marzo, Abnl , y
Malo, i los quales inclina la natunle-

vic eRa

ton 

aonla-
de fu efped' ccic ~1quc nu ca jamh

n Rofalro,nifalnri:deluqualnopo-
Í ~'r e Cem ovilló lulío onGdenndo yuv

infalible, y quan fulicira es aquella Din
na providencia, en la conferva.on Jc

• laz cofss quc ,e, pues ts af,os
dipu cierta n<mpo , cn 

el 
el 

'."( 
qual indosm

lo, n,alcs ienzn eRa. indin,do-
a"~ vchancvscs , el qual a<alrado,

irau, y crRaR<n, emrana' ron pea
n el repolu primero, yque<Ruviedc el

pwch.o con la hembn,con toda hnnef-
Gdad, y scmplanza. Luego bien fe

eRllo-
re Jc lu rdecido,gnc tolo cn cie-

q ex guando 
tic"1,11 

amores; y afai
gnti~an tema¡anca,cv r erp<da,yna es la
yegua , cuma a "l.. tuyo.

A lo que di- eRa Auroc, que es,

rockf, cllce xdo dcf wci li vana f'gu
a. y yac C I. celo baga paca fu remedio.

Raz n ,,que ni fon olnapr"ba-
nedic;p -que aunque cs verdad. que

ey algn los males claroce quo un
mudo de r niah ,< < J~R'
de la que ncl hombro fc halla,
ya ella ,Ifrid. , fc ha de <nrevd c noe, 

u-—ule fi-
zefpe@o de 1. grial 

rabfolu~ 

og,ca n 
ellos

' de qual.'uicr objcu,rd<libo-
~~ y e"nf ola, clec uu de f s

medios, veonterencias v
para onfeg"ir fu tira ,obrando libe.
ma,ue , gniadus de fu nmunl inRlnro, a

ca de coa aula, p—1,l, la nazural<za
8mnple <s v"ami[ a, uo 4i L v"We-

tad : y de aqui es , romo dite Cofine
Gumez ,que ejvien gni,v a el homb,e
el libre alvNrio, le haza bafim. De lo
'uaiof figue .quc d a. imal n puede

' y licndo c(t'alsi, l'la podri
o de lú especie co cr lila pl, dlea

analogia~n, c"cc; Y Fircre de oto dif-
efper fr 'nflam

quc nal pudra el pcr
nel Cavallu, ni cl Cavallu ir el buey;

y eRo es cierto, porque aunque cu fer
males IenRbles, fon conformes, -
en de dicha conformidad por lu 

c 
9ae-

,codo cada vn' proprieda-
dcsarmdi á fus na uralczas , can
loa g-allle, 

a 
fe 
f cifre"rían i'a am"a d<Wa

nne
Étefe. y` rubuRo ud'ano percz'fn, el
fi,l, llo inclinado a la yegua , el porto
fiel, la canoa naltu , cl ciervo temerofo.
cl Icon fiuioW I tigcc vce, y
ligero;yf rodaseuas coW fis, que fov

i 
1 
solos los animales, les dio fu

Criadors, dcl'pues de notas habilidad.
pan cuvfer , u aquella manan
de FclicidaJ 

> 
y 
yi 

cunu,re 11

Y 

nw, da qm
aquella na caleta <,1 

capuz á cada
u,reguvc nasutal.Rpalfamoa maf

la conrdend'n eRa Jer anidad , 
Ve-r2mos tambirn, q.. difuenrn lían loa

lora" mr<"los hombro Ua~< lúeae Pque
vn furadero , ó eRnfiu de una Nacion, al
que es de ella le pacecc no lea h.,ult—.
Luego fi9"<le , qne G en el 1,—bce,
oenm en 119111" %1 pcrf,,1 . quen
fer racional , carece del c.u.lulie—d.
el Icnguagc , del qne loes de otra Pw-

defu,midad 9 el c conoc de Id. 
que 

holmbrc. 
y 

el aefte 
A.- dite enae el

Y porque no fal-aca quien diga , y

eb ,gsYa'que 
orando en la adic -

pro y cn osos die,quc e" wdos los catos -=. v-

iucnrcficre,fñ,usee.e sa ccnert

' 

c"uo-
rel'p'nd',lu primero,gneno

fe puade 
I,"r , que Wceden cada dio

diverfss colo edades , las quales no
han vino avenuelleosane<c .u 1

los .. (e pcr' osmodeo-u 
Ic vagare 

' 
l 

n l, p 'a 
a~nra ~Rb "ba9aa' eig.e la atravI,ca,

lela primero lu demenrL—i ues, que
ha

1
c,.a
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-Tratado Tercero,
r294rifincion,de manen,que en sl Ilo puro, en otro mal puro, y M 4-

na difpoiician mn princi pal , qac la dimicnto pot Iras poros, y lhs m;cnbroy
que aa cs cenia. Llamafe humedad l—- en vn lugu yd repnedo, y jumamcnro
a, por la [émejanza que riere con el c - allegado , y algar n mecido

oorga¢ afsi romo 
el 

humedece las kmcianza de la complcviov dd m 
<n

eplan arboles, de la mifna forma el- bro , y eü, es la b,, vedad aich+ m
a hnn,edazi ron da humedece loa - bio. La grao a humedad ,legan ,odas

oros, rclifticndo átalo L,perflua fequc- los Auroccs de hleld- confirman y
dad. Confirmafc con Galano gando de li, caridad Lobera, es la hmnedad
di- qne cú. onda humedad 

!, 
dde- c niü c n IuRancie d< las nie

nada furn~alme c , ha ale h-, y , cs parre de el .¡-b,., d—.
tlas partes del cuez-cr

ry afsi f. ,e, que W dellrt,ician, ypo
oral mimicnro de <Ra primera h-
-dadLO e,,cfpeci<deRebreechi-

' Avicena ca + a ella hwned.rd al

<N"~ aleo pneRu cn lar Íampara, que o: -
M. gaflu con el Eucgo,fi proceder

a' onm~~ m,vi<ne , rea, denmmian, puc
pcu:cJicndo i la hureh c

quiA1.~ fublLo<ia c s nJm+rcangclada,
coadunada, o llagada vna mn o a: y
pu+ declarador deelta, Ce ha de naar
que afsi wma la humedad primaol<
mucifim po+r c il~t kgunda, y ro-

el n afsi rabien I la

granda, que cs larucida humc.lad,
aradura por los minnbrosmmas

fe di„i,ió , y desd de ros, pot
dq:, cic el de —.21i. , 9uc e de tercera

hnm:^~ad : 
e 

aGi c u Gcnao prii
andab n I s nldadcs de las
enpi'+tes, YPar+tiruc legrando, eflaba eC-

d,Jaapor Ímm nebro y fas puc
afsi , pa a Ice cr < ra ~hmn<dad, n

:Itc~,di I+o los m -
bro,y<r sa por ,Gro pncfla en forn

P",:l 
,., 

~ ,becl it ú,,,,ln o.1cn la Cufl+nc ade,
u.l'dcbc fn rcanlmurado: ficn-

do primera , dlf etc alga de la (Sng c , y fe
lleg.s J la n, a lammpicxion del

errara puc rcanfmaucion; y gvnndo
milfyunda, mas ic allega al mienibto,y
fe. ara de lingre,y defu proprio na-rp

m por dos nanfmu,+cinnes; e1mi4

'n,a 
a 

I< 
lcr lc de k 

, 
- ad, di-

rece ,J aparrtura C.d, 
fangre, 

cR
Ilcgandol< a la 

d Je e i.a na 
lo m imnbcos

puc cflác rapar n ano
:nporque ola anlmura-

aaPri ra Por paila, nd g—1. á fe-
tit,v la Cegarlo, de lo C-1 en as pu_

yde;n naef ,nbraan afsiem.
4avlmuta<m emeeaa, ee. MI,L deaq,e-

de en¡ ca congluunada. Hale de a
qne e, +mbo,y gluten, n
dif.rencia,lino que es glurcn,en alguna '

en la
y 

parte ornldo,d cmbiC
cado ra el llegad, a 

- 
en la 

f Lmenrc efldb,.

a pmm, d 
m. 

meto
q.e Ira 1c fcr e d den ;
que afsi co o M. 

quá 
al d, 

e las humeda-.
des , fe ha dicho, que cien. vna dua

que la otra ,arre I' 
p,t,e 
precedes

afsi <rRnar 
ie 
fe dize t r Im tac

' as que todas ellas :ala razoo 4

eperfeda a,,
1 

,áoi- d 
1, goal 

..C. le 
en acolas, en la opo-.

ficivn , d allcgamie- de la malcría te,
trible , en <I miembro, y en unirla , y con.

uada al miembro, y en allémcjada!
Z: clata,yeriden rcfe vi,iquie
.'i'- In que Ilca s dicho , q e el
ambia eflh -fi. ,y agenndo,d Ilesa.

da yá cn I. parre , y S era opohaoa
b,e e luego, y n ,ie,,, a , d

bio, 
"raro, y 

cnro'tesshum 
á&oaom

es gIurY 
tercero 

en eellas qa poRrimeaea.a 
un 

-i,t
i @ían I'obnviene pcrf<da

ra m 

a 

orarían de toda aquella fnllancias
y aquí es la al'similacion con quell hay
e y cs enlecamcnrc cu.mplid+, ype.

feria la operarían Je lo virtud nnvirivv
Nole cl tunal. , que afsi co luda
rm,lmuracian , qac lé haz. M manjar en

el cllomago, no e, masque vnadigd-
n,yoral:pund+en dhígado,y rra

(alamcnre dczimos cn las r qac
e"ttil- s tercera bi- dirimat,I..sras, 

qcnacmilina forma [ '.di cn
los miemoros rola, ds 

las''"' raciones
no fe amparan por s qac a lulo
digalkion, y la paRrera ~
h 

quc dcinglnten
az- en la fubl t+ncia del m cmb:o , n

Ce llama digeltiu
Tad. eflo 

ue 
ae1,11,1 r craRúmpto del 1 ., d-

euul ,qae Lolx~a. ..
H~



Flores de 11Ueyter7n. z9S'

Xl'#W. dr mr ae, qnt fa breo rmCa-
vello de rrgaJor eso As mH f fien-

,or y /ejrnta y do,.

u pone, termino a 1,5 cofas,
~,[a. cada di. ucWen pm,ur

all+ unl,pu.o a los acba-
qucs A< los hoooibres, v animales. d i

<ad+ dia ——d. 
d

el=
< S d- til necio; y vi-evra boca

n di a nu lb hglos (cRo
de 

todcss
haz codo las cxpe as os lo
CucnlPos, I á hdd,+ de fas fatiga_
bles 

icodo en pe c a(la que.
u .dos. tli 

s 
proos poCc

haz, eRa<v<rdad: La enfem,edad pea
kmc de que vamtu aatendo, d,Iil'mc,
que epoca de vedad , 

po e 
G

I , a r en~~ .aaa nao
maé~adé eif : v relpa~.irrt, qu: ~~ me_

d< p 

na-

go , q~'c los libros fan vi a « pru—
on codas las colás Sc los aaiaSos,

dcicubrienJo aaa vnu las Dales inrco-
s, y exre,nos que vieron: pero.am-

bén hemos de conudaar, qne n
res de los qne yn fi;eron , advico-
i los que fin; y afs' s bi<n ingni-

os fu' R a ~quc ellos
mo veranos en ctre prcfen-

re. 
Es, pees, claro, que hallandome yo cn

h Villa de btadrid , y Gorce de fu Nagel-
rad,elabodcmil IJifcicmos yfefentay

n \faelMo ore Ilevo i v2e vn -
valb.~qucdixalcrd<I Marqués 

d<;cl. n-
« Agudo,elqual v, del codo convelido,
y paf..,ado,con vn dolor inroler+We e,
las manos:.odo lo q~;al refalro de vn

andic-as. No fc tr .o de, as do
varlc ~pur o<Ihr d cargod cde NW<f_
ro la nm; filo ld, d, avia'n

'to.Ycicao,lihed<deávi, -,d,- hol-

gua Ae aveno vino, pues ademis de Cec

el p,imeco, melin•io de experi<naa pa-
el yf,ia , que Eue cn eRa Vdia, año

de 
md 

il y Cfciemns y Ccr< 1. y das.á
Ue-dia v lcis Ac {olio. Unode los Cava

rns d. ella aniu vn Cavallo, de no mcuos
eflimacion, que c1 que mas; elle, (alicndo

del verde, angvc lea la Cano ado ycaz
fiado c o coRvmbre ;nfofsb de

y a.i1 <z(i-uan Trx n.l<, .naam
mfnreudo d< In e ved+d v las cauc

U,, Io f 11,2 
de la robla, y cacgnd; Je(-

acs fe quito lacacga en cll.Uoa y le die•.

on fvs bayos <n cl, y no obflan,e k<ft.
ba la cnfccmWad cn .Rudo. P,oGpuiófi'

n fos fng,ias de los.crcios, y Ivs ba-
cefolmivos , y cernadas , vn loe

calcos fu acdia. , y v
gni.ado ..shercaduc , ybÍangveed, 1,,

do los
s. G , ubfc por ocho días, yno

obRon c fc r n.ha pacre ACl dolor
El Cos~allcro no dexo dcf palmalc, ni deC~
guv a,le, 1, o[aue i,i darle fiu

cn losb s 
hi-ii

e hizofc, echando
(ucelp vuelos ycd u a on grue nejo.
ó. C ~Ro lédlo fns bafiosc o,,i,. s,

paliado ma de - y —di. yac codo
ahtymida la enkrn,edad, l c rcfolvió
el Cavallero á da,l. fuego vrtihcial. Pu-
Ibfe~n e , y a —i.lc dedo

e +nmt+s i rtecpooladan ca~lo el Ca
stM1c4callo <n gel fuel ,rudo convclido,las c

d<dsa, la r ir
o r ' ljosfbrclalmAus,las nanzes abi <rtas ,y

n Aran qucxido,lin apc.ito d<cianda;
la yual vi¢o por cl d,afló, mc llamo, y
provodigvé, 

`C-1-1 
`fiales, en que c(-

taba á pclig,o d-1y hazicndo11
cerda de anee vigam Nad,id el Cava-

Ilo que queda referido, bize el difcu,fo e°~ k
p,ef re:Lo psi, cro,,anliderarla cavia

de que avis procedido: que era la vntu-
cauQica, la goal, con la violencia, y

los, y mordacidad con que obran, (..on
califa de grandes acddcc.cs: Lo fgun-
aa, a..Ra<ra„gneena.hm

má,r m r<derenNieah~ yi,R~
de er por propia ralcz n la Mro4e ~/

o
gadezn d<panes, alor on f "u quedel 

cn,yo a f"""'' alidadcs, omoh °a°Pi-~
r+.idas, bupcs, inforvio, fandamca, "- R

y~calicanro, yl.. d<nsús. Lo [c.cecgque
dcmis de fcr invoca....., y atraycnms,

en las begigas, y ef~aras,que
fc ha cnmatraa, difcrcntemcnce,caolan-
do grandes dolo,.., y ~Ro es Qnrte para

0o yac vienen á Ilenac[i: las

nc, y d—, partes, cuhazicndo ,icev_.
braz, 

y"""""""d.fe á cl corazon vn calo..maligno de
los beficanres , par U prapinquidad de
las <Ipaldaz á él; con que precifam<nte
fono n<I gran dolo., dcfvclame o,•y,
clolm n d cfpiri s, Ion aula dctdcG,

g..lba.,yriasaeaá<ate.yi r<.feridox~an

Ell fupueRo, ll Fan fa de eRa enfer-
mcdw,y bici mahili<Ra, fc dirá fluxion, ' 1Bb3 h..



ty6 Tratado Terrero,
laha de cauta extemd,la goal fluyelm-
petob(1t- < al mlembco inflamado;

nd.focon,o-,que la curaci.n fe
lleve bien de Principio, porque Im vec-

efRos a. L.s y desume,e del talo
s que cn I 

atables. Los yerr .f.' de 

en 

que 
e, 
6 de¡ '.d

n eRe cato
n 

Con 
mayormenm dos ; el uno,

~u,de 
d.e elcuerpo;c1orco, filaparro

r mn'1da,yn.meaetiaa.c.nrae.
radas, pues, ellas c,ufaz' y fue efectos, di.
timos, que ella amente es infofura,
aCsi por las 

cauQ, 
tas 

d, 
de qne proced<con-

mofe Jira 
`o, 

ra, que tonmover, 
mpedido de pi, y manrp•, y las

fe 1,11 yá dichas atrae,
1- pomelo, que en eRe caco fe óiao,

fue evacuarle de ambas á d., bn(;adu
mpiofamente,afii pos lagran inH ma•

b-
H,asau gua uafe fu bebidoocordal 

d""' 

de 

en"
de buey,de........... bocrajaz, y
..deraz, de cada cofa vn gmrz<ron , ja-

ve de limon,de M:,¡ , y de eRendosde
ceda uno dos onaa,nffion de jacintos,
Ris dragmas; ede fe doú paca confitar
el corroo, y r,tificade de los malas va-

haa 
poros. Hiao4 fu bafiu en todas las cfp,l-
das , de leche de cables , cocida con ecn•

anilla,corunilU de Rey,hi-
pericun ,,ermita, y coda. Es Gngular,
porque demás de que minga <I doloy

eFp,,. fuelve. VeafeáDiofcoo s,Y laguna.
Eehefe'11111 y mafia—, 1, dile, de man-

nilla, .d., cantueRo, ——t. , e._
hombriilo am.TK. d. cada col vn ma-

ojo , pulpa det coloquíntida , q,o,-
dragmas, cocado en agua, y en menguan-
d. vntercio , fecdó, y afiaditl benedida,
una oran, azeyte de eneldo, de rbda.y de
lirio,de cada uno ttcsonzas,miel, una

a , flgema , feis dragmas, y i flm f,

6...• fah Hizo4 fu vnmra en el celebro, de
azeyte de lirios,de azuunaz ,d. eueldo,
y manzanilla tibio; con ello fe Fue conti-

uando dos dios, al cabo de los garles Ce
puf. en pie, yfe 

del 
ces le fangce de am-

bas tercios, y gec, y palo tus ar-
~•• diales de cebada, malvabifcos majados,

fmieu[ejuaquiamo, fu beleño , vtu taza,

ocido todo envinagre, y fu manteca,
icndo untad. toda la Pzlma cu n lu vn-

gucnto, hecho eu oda forma: Tomo t,e- u•'a'•
media libra miel, media, r•~•'

zeyte ned'z, te JC<
br. ebo de r-amda,v
libm,~p ztncgra,vna libra , d-,úd,n,
d. junto , y dcfpues apartado , y afiaditl

a, y polcas de in ícnf ,y Je mira,
del cada cofa vn n ello fe fo-

nulo,, d,t.Me calor ron vn palmar de
hierro caliente , y del pues fu atdiate
bien ligado. C.n[inuólc —ho
ta 

dias,jun-
te fu bebido de vino blanco,cony Polvos de falvia , y eReca- ~asaO

d~a:
Paffados l.s ocho días, fe hizo fu baiio 

aM.ef-Inoso de vino blanco, e—¿do, ruda,
(,luir hyfopo, melilom ,y manzanilla,y

n ene tiempo 1'e «hb tus Herradura
ibn c.as paca paRearl<. No obdante,fe
iba ridando fu cuca ,como queda
referdo. Al cabo de otros ocho dias,fe
dcsh.rrd,yquitó calco, yvid. noavis
baxado infolfuras, 

con que fe dio los can-
deladas, con fu votan, y vinagre Pobre
los ladrillos calientes, y no fe puro mu
el ardiste, antes fe duplicó el azeyte de
enebro defpues del f.menm , y " de
de pez, y fnd,-., conque ati fo las
palmas, y el C,vallo fue mejorando, y

ea fe defgov<rnó con Iicemia de[
duefio, con 

gqcale! logcti vn buen fuccRp
E. cI diCcucCo la <nfecmedad, fe daba
fi- paja, y cebada muy limpia, yaIg—.
yervo, fiefus, fu agua de falvia , y etlen.
dos en polvos; y por ultimo tes b,fi-G
tfticos, y vnturas en d calco , y cacrcicio
moderado; y para mayos f<guridad, f.
dio tres fajas, y potencial en las colon.
de los calcos; y ello es lo etue fe me ofi.,
vi. á 

s 
n elle ara mal : fcd muy pofsir

ble aya C..d11, Toros muchos, y ayart
rendidlo de diferente maneta con

que rucio confcguido, no el ,cierro que
defeaban, Gno muy al contrario, por-
qu11a turacion ficmpte tia de convenza

d< la crol : y fi ella Ce ignota
modize Galeno, no puede ,..b

av4 buen a.ie[[o. •e./, (ibera

p*#

'ADICa
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ADICCION
A EL EXAMEN

DE PRACTICANTES,
EN DIALOGO.

COMPUESTO AORA NUEPAMENTE POR
Martin Arredondo, fu Autor.

MaeR 0mo cono«reís la edad de
r C los aol-Uu

D. Sabiendo principal~nrn[e ,que cftos
males nacen con quatro dienres, dos

de arriba,y dos de abarco, y al año los
radas. La (egnndo,fabec direrasciar

lis denraduras, coma fon eon<junos, bel.
(os, picones, y demivanos. W ceecero,ll-
bcr,que filos dos aí,os y medio muda
guarro dimnes,dos de aaiba,y das de aba•

1qua roap ltre o rooo squa,roy mc~im 

1,1
tarfcl,a quc z n oañ :á los fcis afioy
eltá .l d,ei vago+l ,sy Par<jo n Im'ae.

s:yalus fic ~a [co,o nrérls
,ales llenas dcai c, de E 9°c la

d<ruriba ciara con la d< 
abal..xo

M. Qué enfecmedada fc hazcn en la
.boca?

U. Digo, que en la boca f< basen ja-
a,gue cs vna callohdad, caufada ae la

t pua i -frcqucncie dcl+namu;
yy{{ qne coinunmcnre fe 

drzc 
1.1-^

ar'oa , ó f piló; remolones, quc Ido vnas

pp ras(obrelalicnmscnlasmuclas,ranu-
la,quc csvna llaga vlmrofe eo la lengua,
que cumunmmire es d,cly peana.

M. tZu< entenncdades rc haxen en el
na„?

U. Hazc@ albamzos en los labio,. ef
panJías, píeadonsdc animales feRos
en las fo,d (ip, polipo, y las an-
da, 

<[i.
, v <arpaa C. <I room.

M. Qanra fpecics ay de ecifipcla?
D.Diqu,quesdos,vna dE humor colcrico{

avillano, y Cto aduffion,cl goal Ic ma.
nifieaac s,y coltmssy ora de
hmn colea oadrrd;vu napuRen

D.. liefcridmc las dcmis~n@mscd
D. E. los ojos fe 1,— cnccupciun í—nte,-

r-.

bc ,orpaass~lan los 
pacpadolm a por la o f-.

alba a
undíes,apoQemillu, y heridss on Iss neo-

jas,albarazus,lan,pamncs, cf+uodias,dolaS
a<~mna . y apnae,naa en cl aaaian.

M. üeE.rid las Jzl celebeu.
D. Ui w, f.íwr ~c'acmo- `q ~cue Ce h C,

oaapoQc dicho , tmis, difi
]ocadon, 

y 
y patino. 

a

M. Dezidme, qü es pu.., y C .s di,

frrD~.ie íoc, digo,que palmo eirna priva
repto a de los cCpici males,

la Cup i. cr pcincipiu.D z 
Elefpec es,gn< f n pae rolde crl'6I. El

paa colar sagocl, quc die ddos
mbros par color aal3do de algun

ayre ambientar, golpea, ó huida, ó punta,

a~iam an«a~rcü~~~~rfya% Uu rr«

4aquel, 

yue~ptiva las Hales
gen ral porc io la~e~pos, pontendoCO
a<~r , y m,f <mb~raáo.

. Dezi las demas d< la cerviz, y

gargama q•En Lt C<hazeo ef uinencia,

p>,
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p.-idas, OM,y foturiovcs de romi- M. Duidmei por qué erdkho nl.-
nmdad ; <n las blandibnlas , apoltcm.rllas;

n hcrr,i=, samraanrar, relaaacioner,
bocio, lamparones (obre las eews capi-

.larcs, v efpundias.
M.~PrvfeguiJ las enfermedades de la

a , Y clppldas.n 
DL1Haz.nfc conmfioncs, caufadas de

algun pcfo,y milos aparejos, ,partem,,
llagas vlceco(s. y ......olas, caufadas
del rn-m-. U las cfpalJas, por no
abrir con tiempo alguna apodero,, y en
l lagar mas bazo. Huele aliimifmo ra

laxacion por il.d.. gran , en el en-
o dislocadura, 

codiik dkn, y i eezcs
apofkemas. "

M. Dezid hs demú confecurivas,
D. 

fe-
Sa H.zs en ,dpartes fe hamo.

U. Hazefe Inda, v Icrdln, cn la parte
anule r ene el mur ala (faba h raai.

flcmaci-lla)
a 
y os hum —.gt ofos, 

fus, piro t los, . os nP., m
tiran , ccltilla, osq aicseimpidcn el

" mayonncna quando fc
opulrnrfa, y° erlomcc (ubre la raldla,

que es ~n morar hecho (obre ella; lupias,
<dw maneras, vna m acola, y otra

diC-
cl vno, quando

n cl unernodio.inrrinfecamenre fe en-
gendra , el gval fe conoce en el d,br
graac- ,quando +á cRáa orado;
de,xi fue o, quc fe n +i(icdau
._ el nervio vnaryl.pn. Hazefe r.n —Ji-

. que dezimos robcenervio,delgml
kdizc vulgarmente avec dos, vno fo-
bccaervio , y otro Iubrenervio eslabo•
nado.

M. NucM1o delco faber, fi quando los
migoos, y modernos, diRingoen avec

dos, I: clan eo fu cfpccict
U. 

Uip, l 
cñoc, que no; Porque clan 

ftoUmena es vno en
de 

ef1-hos; por pc
h niarcria, que ion hech y afis si, fofo

@ di:.:rcncian cn d litio. Deciroosle 1o-
brenervio eslabonada p., r n Je

.. 
ccido~pre

cva pa ara (Izo e d rae .fino
vmbicn el intcrnodio , quc cs parre don

áe r bale d de eahbdn; y cama roa en_
rh d, ,des fc d''Ringucn , t<gun lar ar
la de que fc ha . ó del notica que

padece; ppar cPu deimos, nodl, ó dii-
le, por Rr de toa mifma materia, d'd:
goguidc por d Griv.

D. Lo que y» Genm en particular, n,
quc remo ci!< morar liga, y naba, no fo-
to cl nervio, fino es iodos los M in•
os, y acaloros, y demás 

panc1 
del o-

rnodio ,fin quc puedan moverle con
libcaad : y como fea cierro, quc Ggartó

co con otra, cs por cazan d.1q fu-
jcc q ic rcfnlca de la liuadura 

c 
csla-

bor en la ada
gncllgando ueshbón 

r 
~,

poca. dilatuv mas efp+cio ~ gueel 
no 

hueco
de los dos eslabones; Je la milora fuerrc,
eR s panes eslabonadas, no pueden dih•
,a,fe auralmen,c; de p, 1. quli

ac eRetnoarbre eslabdn, por lo u<lig,ga,
y tra a.

M. paR.d adelante.
D. Huele f brchuelfo ,que es m toa
or anta a~ h n,ifma rotula ad bner.-.

fo: dezimos ,ayer dos, rdpefto del lirio,
a Gneda aleado, coa cn medio de

la tafia, y otro participando cn el fntcr-
"iiu, k dezimos, 1.MChuA. eslabona.
do ; fobrecafia , 

1,1 11 
parre de llueca: ay

ros dos g<neros ,vna, que no puricipx,
ytotra , si: devoras. ella lata di(ccr ci—
do, que es vna Jislocacion 

'y 
relaxacion

delosmancillassdedonde re gue, roan.
quedad, y defaRrado fin, begigas, unas
agnnma.y n„aa rmm~romr.

M. Como las diftinguis cn eR leca
m 

D. Porque mirandolas, fcgun C. clfeM
la de cada v a, dezimos ,que begiga

aquofa, es vn humx impago, y comen..
do en el inranodio, bn dolor, por fer
por la mayor pape hrmdinrio:. elle-
gnndo gene o dcz s,begiga m

f ionr n el ho v 're, t,r dar
yc Ril:I~1 dczimosla icfo0ido,J<mi
palada, poailir, cana de de ella corlen;
faz r, ydurcza, fobrejun mballcRa.
do,~ lato paR do, qoc r he-
cho. cn los murccillus; c sdich.o alsoi, por
la finiili,ud del claro, p I'u ek(to r porque
a!>i como aplicando el impulfo del gol-
pe, p., r i s de vw á tra parte, o li-
gamos, y vn ufacon ovada
ef a more mifmas los di....— - , di.
irnJo clavo , y elevo Fallado , gordo

penetra, b palia de vna pura S ova: (o-
bremano, y anRines, ,ifmcla, grimas, ref.
piguncs, gabmro, elialcnnmienlo de ra•
nilhs, tJgo, si l,ongu, aRtdadura, pclq

pxrt,
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punnsra,efcarza,hbrmiguilla, a,rommien- difierén de dos n«as,Pbf. élintei.
i ~P 

uacumpuef., 

y J.,do~razaseg.- n ~if —d. ilisi,q- o lcairecendan oma9
apago,ceños,y ir as. que,n aanti r n

M. Dn.Wnae las enEermedadu reflan- M. Dezidme, como dezis, no f, diru
tes

D. 
Dl os e(pundiles,ylumos? 

igo, que 1<h ontufanes. y 
rc U.." D

Digo, C flor, quc en mi fentir, n
=inflamaciones,y apoQemas, poi cauta de dl genero, ni en la c'peci,~diErenciann
malos apvrejos,ycargasexcefsivaz,pul- lo rc.mao, pnc ter constante, porque

n,fobrellagas,ómatadmasmalcura- ambos fun<nnumero,ydevngencro, y.
du, cabe,"' en las llagas, de que re- afsimihno de una e(psie en el g«,ere,
Culta fubenrraclon de las ——ias ref ri- ao le vé en <I nonab,e eip-1-, :en
das, y<orcofivas,d< tal fuerte, 1,1 M- la elle:¡,, ruegue ambos lon dev
ligan los efr ndiles con la gran: ora. mama, re ¡edo de la mareria de qn f
gia, ycorrohon; y afi v<mns pc,derleel h-;y aquella fe dizemaccria odifine,
animal; en los <oltados,y hijares,gangre- de la qual Ieluzelaco(a, y Fumaneca

o;dnlomado, relax nena.
los lomos por algun cx<eR ,d carga,en -e M. Dezidme,dc donde fe derzuae[te
cl muslode la cola,lunguio, oi,1— ombre elparabdn?
IaznilFns, yinflvn ciones.ypal<&, r., °r no. Cicrto,qu<fihe de dezis verdad.

el.Cer an ul per mios,en oiMco d, hollo, que irguno de los s f
la~

M. 
. Dezi 

D,dlsloc a,Ycclax o oder os loh,n explicado C~o N
dmeicgoaoru panes~Ce disto- di- que c(p fi- cs nombce Arabiqbig

ta,yGn ombce didihne, eipaban s,que
U. D¡ganqucigna o, qnc fun rriba, dm, , '.o e bvcablo en Gl ofe

,bezo 'n lado,Yi relax - dize fpaeaio;y 
—Ud

aunque erdad,gvé
[es nauGsfun e ut,yin sn~(aayn- es (oficie ec n,hallo yoorafgun

feei guando los hnmocesd yen da, y < , queocge nomb e tfparabánJ
de tal calidad,

fun 
quo hazicndo dolor Gca- Magnifica clpc
,Jt 

rar,y ede noonr 
o 

,bcc efperak
auG de g exren fion,ycn-Ion dosdedande tic, yol fegneo-ve 

ornpan el in;cmodi., a valuidad, cix que,viendo Arrlh:es, ry<ofceeen la
denml fuerte, que tale cl hnelf d< fu na- talud de femejante enfermedad , h.rzcn
oral , y vi : condenGcf<<, l,amat<,ia:. <on fu impecicia efpcm, al dncño la -

t n quef no Ce foc ,queda I d d<fua mal. del m m„du
V esta esrmp,iam te ca:l <x él -W- 

1 
la e : o j, d: 1111

krin golpes caidas,y eneabelicadums. Cu« 
efpaaod, }~uFe. rndo ore

At. Pcof a lo 
q_

¡gnu nrbns elper.,n ,tiendo
b cierto,q,c rm cfperaz, po[ll. En barbilla fe h- apof-1,

W 
,IPambah.

—l 
d,, igouns 

tones, blsocadnsry fas manquedad el
afsi,nil'mo pon s,y dislocadura, dcf- M. ludid masadclan

ocaaduc on(ceu te por la pao- D: Hanfe a(~ir, o elefane a, que
ee dclant a:poc la paae QoQerso reta- el-' hed,, 'n pies, y ma

n de o . con ccf:ic, <aulada 
deon humohr s Ben ic , y eme.

r ~ilcv d p¡< raamndo L nc l es dica afsi , rpo la hmili.
a adehnm c.,y lx cdclcor.hduca i md 

de d,I,, el Eleó
en la del ricrvio maeliro, Ca haz, 

dcfccndi dimi y 
calmn1,1 

, qque

, y po, 1. a pumde adenmo ,don- n d, <dnpor u 
l., y
los mnfnilos , y n -

...... 

o

de une d mu[cvlo turba, mas ,bazo C. 
s 

,obr. y cncg^¡mlento, b m.
hez<lococba:en la parre del intecnedia, lax 

M. 

on

ená tau rte de afi~c orbaza, jm ma de sM Quér senk,mcdades fe hazen
f,la I Rancia del n< li la 

o 
r eq.o 

- 
la pi<ns s?

q e D. Todas a quellas, quc rc ,cfe~Cobre orba; al
us ml, v .-I ida n hs afsi s sp——pene nn la fu- de 

L

¡; gtcpzs, 9ue nallag ,JcamC ca r los duna. ,ore , y enEe r dade~d,

U. de humores coaompidos , y adu[- los calcas. 
w

y e(racabenes , que loa Anriguos los M. (Zé enrendcis loe tomo, preree-



'40o Tratado glercero,
tamral , (upueRo iveb h blado de 1.

D. Digo,quetumorpreternacural,ea
4n crecimiento,. hinchazon panicilac,

e lóbecv¡ene i algun cobro pan
fular ra.1,— l m 

la 
a que d

facuhad de obrar en cal 
U ln..

par cola hin
.hada. Dizefe hinchazon ó r
to, porgno 

nofolocamprehcM<a elosri-
GG esln inflamaciones, yapo4

ten Y. en quanto hfecd apoRe-hi
ma 

hinchaz.n 
zon: de maneo

y k, 'c 
que en eRe

omr, hinchazones elpenc-
o, las efpccies, las indamacioncs,y

apoRemas: de donde fe ligue ,yac qual-

,i,- 'cíyo eds: porRol 
config,hci eco 

qual~
.~accc cs ~umor,masquitra apoltcma,

no gnalquiermmir cs apottcma. Dizefe
o e(e daña la acaon dem la difind i

obrar de el membro en la tal 1a11ici4,
porqu<fi no daña el accion del miembro,

i.-- m a fed enfermedad.
Con&mali D- 

d' 
aitoridad d. Gale•

oo, q...d, dizo : El fin, y te—- del m-
ir preccrnazuol, es, que dañe la ac
.ion miembro, porque f no le da•

áa, no Cal propriamrnostimoc. Luego

m,on (e difinirdn ard indas 1. ena
~r~ a.a reKriaaa,nyirRa,mafyi.

os, qucpor condculacion ocupa.
renrlas parricidas de pies, y manof, fcgm.
buen mnhodo indicmivo.

M. lZér tendeis por indicacion?
D. Indica<ion, es vna comprehenfon¡Rnr la El venimos i ente dcr lo qoe

a de ^provechar ódañu fin enP r
co fidcr ndo la taifa de lao ferme•

balaz cu 
ampenmenco de la parre, yt

M. Sipueffo , que aveis dicho la ina
diu<ioi ,que enecndcis per indica,ia.
eeo 

Digo, que coindicacionesf di-
eufenncdadf indreán lo irei odios. En c1f

oindicaciones, fon las fuerzo de el
dilicnre.la edad,.[ ciempo,la r,gi., y¡.
CaQimbre , cn el adrmniRraciun de W
tofoso lo.

M. Difinidhame , qué es mcthodo?
D. Methodo, n vna vio, o camino y,p

verla[, coman ardas lu patricias, ca.
Ibien ordenada, grtp

aotlleva alafin dc4adu, pcoey.
dicudo Con ordeorE

laauq,

GLOS.
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OLOSSAS
DE EL MAESTRO MARTIN
Arredondo , hechas fobre los Terceros , que

compufo el Maeflro Juan Comez,
en fu Cavallo deAno-

tomia.

2 én prefente m la memoria
A Dios, para bien obrar,
r af i no podrán errar.

GLOSSA DEL TERCETO PRIMER 0..

Efiecen lw Naturales, y Ancolo-
gos, lo mucho qoe ayuda, y e.

<álasd. ' 1s, pata qoe
innurna 

d.
n el fimo defeado la ci de

s no balta 
yos fe aume fea

humor Poma 
ra
para quc cenga

tan, y maduréz,pocgne eRo requiere ma-
yvrcaloc,yfoloel~oleselqq ele como.
mea. Luego bien elaramcnc<k ' Io poca
aue imporra lo que eRd por nutRracuen-

vdependedenoforrosmilI quc es
da, fin el ayuda de w-- dó W pue-

11e,goc cs Dios, vagado. Sol ,poca lin
los cayos de fu Divina gracia, no pueden

oer fazon nuellras obras; con qoc es jota«tengamos+Iempce ,yen ragua Im catos
delante Cu Sanco, }f Bendito Nnm

o refiere rn fu leyenda <I Sm 
,

afic Padre
San Fmncilco, diziendo: Dl.u enciende
el canto de las aves: }' afsi la Cigazra alaba
ádios por el séc qúe Ic ha dnalo. p- fi

5-1- 

¿[racionales alaban á. Dios
qne Icsha'dado:con quvicra

on debe el hombre alabarlo, y dac-
- -]egcu s,par 

i 
ni -peraciov c

s puo ningun — . pue-Ii
de ter p— eta, fino c lo quc ne de
fu Divina mano , y de Cu ayuda, como fo
dize Pócon ¡y afsi lo hemos de pconrrac
por urdes caminos,invocandoln poe ma

dio dcha Samvsdo —enea devocion 
>'U nuca,. Ilu14e sanco ponrlfice Eluys

goepor fo SantiJad ,como puede vir el
ri lo, puede eRcechac , y encoger lo

mucho que Podía dezic mi balbncieme
kndua. Solo~quihem dezic goanro debe.

osspara qucpuf, mw
áoa,i,tmoa+nan wen aaerro 

s 
y r-

ana agrad [idos, pro
I sjollos kttejos,y dlcbres opla~fals con
qq v Ikasanacpalládósfiindarvoclln-
GgoeCoovenm de la Merced, tan efca-
T c, vi aun el mas mínimo ponto de emita
.Goa. Yaun cucmfalraca quien di Qa,que

es polsibl hzectc lin coflo,di,, ,loe
es veMsd, mas cno Isa corrido con la pun•
lualiQad que fe ha vinay cs def<fta nficn-

fo, que ay MacRtos,quc quittan eximic-
de vn g-deron fumpcuolo , y, vne

dad tan gran, lacomo es bien poe
nueRros difimms Cofndes, 

y 
y. tic os,

pees tolo ov'haz apar cad. 
da n

Maenro cn gncfe 
"`5 

-""d. 

al.
dunas limofnas,y cl,Ri quc f< di
de las Mancebos, qoc f, e 

- 
examinan, de

que Pehaz<negohltu Examihydb`le
puede hazec lo vvo, ylonrco. Cafggoe
algunos C excluyan, no pone¡,. ha de
fez faltar i vna cofa de canta importav-
e , y d< cama autoridad, pues 1 to.



';ox ?rdtado Terrero,
tsenguados de corawn fe podrá hazer; y

guando ay ramos Maedros, que ca-
da veo AC por si, dcka qVC fc caminó`
obra rara buena, á los gsmles hemw de
~y~aar,yy aar<r<dh.,pneaen.mlgly

n <Ros catos) m as que mu-
ehose, como vemos ,aguo mea poca Je
p.h.ra m,anaiaa aerdm vea rorro, grao
muchos hombro hscrtes n. pedieron
derribar con tras manos; afsi el artificiofo

Terceto II.

`Coma bien ld rdzon
Del varan que tela diere,
Porgae es cofa gue conviene.

faber de vnfolo hombre, <ncendldocon GL OSSA.
el animal. fileno de fu delco, acaba las

es por ss tolo coósñ untes pa
r ularm<n guando fo dirigid a

ara Famofa.y der vril nueRr«Z.
i eRcc, pues, fol. h<mosr de ayuda,, y
apanarnos d< aquel, qu< ó yá por oadL
' ,d yá por avaricia, dexa de correfpon-

,e á lo que iluRra z lú praFefsion,hn

Mercar, que 
halla en clca ray( fenol ~a

el Aquila )cafsi <I,nundo motos

i 

¢ibula-
hiere S los hombres, y los dcc-

siba 
es 
en cierra, falvando a aquellos, que

óuelan ron d animo en ale. á bufar d
Pogio Divino s los qualcs con la lumbre

de h ggres ia, y agudraa del ingenio, y ve-
n Ael efpirila ,penetran cofas fubR-ve 

efcondidas> los miferabl s, yes
porgnc no r2n los engahados homb <
gauct s raquesas ton ir frtmiaz, y cm.

1. llaveraen la bobada da f. cuménn~
' s, y riquezas, (les cae roao el

~á~n o, y quedan quebrados ralos los
de tus efpcun., , y derribadosg

fus uRos, y pucRa por tiara coda fu va-
glmia, yroda fu valla, fin avcc he-

nho lo que nnro les im y por 'que u
hazer breo a fa pcoximo. Y pues Dios

os ha dado iugai pan hazer bien, lo
hagam trabajando cn las cotas de e4
pinw com. hombres noble , y que

`Rimanqq 
la vinud, y la honra: pare w-

dofus Sanros 
nvicnc inv«nrd2Dios~y a

para que nos
lee, pues tolo es el fumo bleo

de dos les
biascs.

UNA de las col s, que el labio Maef--.
co debe conidern , es coma` 

Drelacion del duuío,y no ámasfin, que
e faber, que canto tiempo, y á que hw

fi <ca~ pcimitiva,d no; poca
que Gfucm exttma,b pr' pue.
de to,mc. indicado, fol. para 

va1=1.11eremedios: porque f viniere á tus 
a , y cl dueño tc informare, quq

fue vm cuchillada,cluo eRa que la rus
muy de orca manera, que i fuese

n da, úercaf <j ti e, fc
í 

im

d< v 
cautainterna, percibir ts repndd 
h-- , grao pegncn en anuda

mala calid , y y t.i dad 
, 

la cond

—d. de—m cl rieras
pode anota, 

, 
q,, la 
que de 

£,d tod. 
o 

1.
lo rekcido

debe eRer opaco pan faber cn qoi %
tos conviene ay l,, er,b pofponer Test

domas rcmedios,fu
gura lacneceflos 

——i- 
dvirricndo , que

debilinr , y .tras
CuRanciar~sotrasccpctcr, otras rcfolvua

madurar, v otras confornr: 
i—toda lo goal co cc las indicas

s del Ac[e en los ojos pan que c.q
mc hado (avenga i el 6n defeade, qW
<s V f edad.

Terceto III.

Conocer la enfermedad,
Conviene á el f bio M.Or%
Para curarla de proo. -

GLOSSA.

QUanto' fea diat. <Ra verdad- tira
(e eRa declarando , puu

cimiwmamnl`podá ninguno, in el cona
de lu esd<rmedadu , apli~
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30¢ 'Tratado Terco,"; "
Un lasoh,,$;ya8ive Mporesperien- eoArtificeeonffadeciertrla,yeperien-

s y tan inue finitm f, ir por • porque el Arre <neftaf«ma,Mfe-dadlo de ell , oo q es oecelLazie aq; r'!a' a e cofas verdaderas, guiadaspo[
dueoumuchoavife. la nuien, que no puede k, Arte la q

e.;"

Terceto VI.

Sin la experiencia, ninguno
Xo es habil, ni ton prudencia,
Aunque tenga entera ciencia.

GL055 A.

M W1,n avrd á quien parezn eRa
(carencia muy en fu favor, ma-

yormenteárodos aquellos que tolo por
exp~rkecia 

ycl fentene i~lfedebe e nen-ueayo dee 
c 
g,qTdecita anems`n,eI Ibehe

tia fe divide 
" y"

e fi—, i u, co 
T 

hehe
dich —. a) o hetotico y ouo pnRico. El
thcotico es vna ciencia que fe adquiere
1. de 

1.s ondraeion 
pc 

, ypoeel L.pr— ,li.
o de ldó oPu.e os del Arre. . Lae 

lo pene por obca, y exacin,

podas —2, el qua[ cs fubordinado,y
pcefupone el habim O-Cial thr,fl-de
adonde infiero, que el habiw experimen.
tales en dos mancas, vno prottdc de
la noticia de las dichos habiten eRencia-
les, y el [al fe dite experimento, y.
principio de Arte, y de Ciencia; pero

es Acre, ni Ciencia. Ay otro habim es•
perlmenral, clqualfigue, yesregulado
poe I«dichos haba., eRenciales; y efie
tal a Arte, y pecfc-W. de Arte, poe
quanro h- cl Artífice pecfeRo: yy aGi
dize 

;.id., 
que cl habito maspecfefto,

s el dse«ice ;porque aunque Ariffore-
lesdize, que las medien, gnanto mas fa
llegan al fin , f n mas pcrfcEtos , por-
que puucipan de la perf clon del fins
y..¡¡¡ el habiro expecimennl es mas pce-
ppnquo alfin del l—, que el iheon-
Lu go figuefe,q« es mas pecfclo. No
obdautc, dize, que el habiro experimen-
tal , mas ,, ricipa de la pecfeecioe del
fins pe[u el habiro [hcosico, cs mas per.
frEto: porque la cazon de Acifi fo-
bincluye,que fea mas partic 

ipe 
pe d. la

perfecc n del fin; peco o que fea
iefto que el findel Arte. De adondef,

fa Ggue, 9ue la perfeccien del vü~

o es vetdáden : cosque qualquic a
ln maraiap a¡cig , ydelcubce lo que

reAOñ proam anda ap ar I Cgne no
io ca, rr e ndiry bino fo., 

gquuaa«ly com 
dclroiin ese 

ud 
anal 

,12t
hin —ibuido fus in ñeoá hom.
b- colocados. b recuo«laos de la G-
tilidad , en el numero de fus Diofcs 1 por:
que acerar en lo refto , y verdadero,
mas parece que arguye deydad, que hu.

anidads á lo menos, aunque han Id,
{,uñón hombres los inventores de ellas,
h cuido mas panicular Iua, y dones
de Di-

e 

ue s. ttuanto lea nettf-
fario para los hombres codas las buenas
Arces, y científicas, no ny para que

üirlo, fiandofe tan entendido ,como
lo es cierzo Icfan pcovechofas, Con evi.
den la fe infiere gro os dab daten

cr, de ellas cientificamcnte,spues todo
J. q.ef ce loen de Ane, óconma mi..
fe. —fien de muchas.

Terceto VIL

Muchos, por facilitar
Al principio la dolencia,
Se les pierde la potencia.

G L 055 A.

facilinrfc en la enfcrmcdadi«ü;E L 
ap icando fin met ndol«remed

conGgoidcia0r dos"" 
efió nos enl'e_

fi- -1 —el cn fus Af rifen.,, 
Y""- 

1
gof , de autoridad de Galeno, dize, que °a/!•o.

es.pocc prdencia 
olas cofas GGu h parecíd-o tiucnu~ dun`_ s

que no fe parezca luego el provecho;íl.
Porque 

ob vna 
o cdie~ado vna g- de

cho ri 
pie apenas en mu.

e.,. le percibe la imprcfsion ¡ pa.
do vna, y otra vex, haxE

mell.u fsi, ni mas, ni menosarnnrece ea
las enfermedades rebeldes; y por ¡con,

<s de Anifices"prud,.m,,apli-
aurdierri remedies junr«,oo eoouku



Flores d, Albeyterii. 305
le, yendo me¡oe coMik, prior ro los mal, que er pnneten las menos de clbryprincipios co od.u lu 

— 
<of ,mnoeiue- ni cl nicnnr cali,. Ln qne yo cociendo es¡do Lvs ranGs, ylac<nfucmcdndcs,ylu,- qu<pecnfin, que los n-..C,', Uirae d,1.go aplicar Ies r: nervios, o JcLiticndo s libra ochos s de ladcdlos.cinoesi fu tinupo,y que edc el cu rblcoge: advirtiendo,quevnasenre'moda- ytinomiudlo gncdieY Cl DuEtor Legva.t`/~R't%'deslon n,ortales,yoerarlanuUles:y quo F.x vcrdad,o nhmudadcs res'

paaclimlcmejamu las moeuale>ilax rri nadas, ye'i<iiÍcn, q~ec<In esas G.GluUres, ¡ cu Paree dclcmejaoees: eed be, alemva c. n Faoc c no dique

PadasePe romtuovc a 
d°ryu< c , o anafnrilcs~quc goalgo_

cn lu rnal~izy a lrarsella ci orco e iel
g—,--: clau reo cntilte 1icq que ~laftciltoesfrúlfa-
lumifioogere cn cl pr~nciPio; porq e becny eR lca~xclla an codastesoArres, y
es de la mihna rc n las enkrm Cienrias; n ¢n lo dif nelrof, que
daJcs oc:Res 

ne 
que n las Croe r<: 'nronocible,é incnrahc Ion o a-e cRoasn cl eso m e a ñueRo n la btcslar cnm~as, qic loscquc podo f.~.

ñen 
hse 

ovales e la cnulez , h,haann 1 s dalos Avifi s; [y afsi
` f ruJns oaalcsm Go v cn nilinó jugo-, dcl:ic los princi;ios, Unfcarlos

ocidec r, que nal prrNat j c u fe de .Igun a pm i
rq~mermo ncmpodos, o raenfermeda-

desjunras ; la vna de loar gnales declina
i, y- F otm allí en el principio, óen cl
ly pw del aeo La v}

muy aumentada ,ay decida, tris todolo'
goal acon¢<e morirf'c el an ,ni, lo goal

nePn qu<Ilayn~creí<nd«u-
eeeiipor 1, que comenzaba , lino ea

por la que e cuy c y e et}os
catos onlu de¡ las pare a
principios principales del comaene,de4
eclebco,y hígado, ydc laspmes que de
eRus principeas nacen ,coro Con ner_

para roda lo quad
e gnndcc .,día , y vigilan

pa ~vquc a Iñs tiempos, y cada uno, Pro-

dom 
n<cASrios, aplpuemos bscemqpíos, 

aY tiempo.

'Tercero VIII.

nidos, qnc es defefto a~ rufo e. ellos
vérlus dar ciertos qne hozan. Cnn mJo
arria ay icombr<s ,que por clccion de cG
os fans as Wrisfacc

que porrarden onlcjodel ora=do}v
Alba 

yc
ync ino G la medid cul~óade

cene .cal-heroic,lc n cid.Y
infvG, á temeridad difula, d 

&d ¡'--u gno ralea: , y
caR.IP , moro mas ew-, 

, 
, yc

pagada culpa de rus pcelimciones, coq
la pena de ms yertos.

Terceto IX.

Si la enfermedad -admite
El remedio que fe pone,
,Fl paciente fe troj one.

Por culpa del Labrador,

Que viene tarde al remedlor
-El Macro m halla medio,

GL OS S A.

C % bien digna de mnfiderar es
cb de que vamoa catando, y mas

quando es tan lntcodue,do el dar credo-
o á homhres, qne por venme. no Caben,

undaer, con que es fuera., que no fe-
pan conoces vna en&rmedad; ya,
Imidada aduce{cpw W U dueúo MAPA.

G LO SS A.

PRecifo es i d doEib Macftro , Ghev
que ay enfermedades .qnc del Je

íos prencipios Geo m reales, y yve en sl
o admiten eemediooningnno de narval.

Ieza;y eRoC cmicnde en dosmancros,y
que algun enfemwJades

prepac ,guando ablolacaneeceib<~

alcanaacon: av otra. enfermedades, que
Gm de ta mifna efpe_ie , que la.s qua
fe cut -peor diltine , porque

ando Cm .-A,, , no la 
alfa Pryu ;lo goal fue<Je,oc 

+tla,

~iacGaleno, epoe vna de ces maoems , ú n.Ireary
l:c; por



306 Tratado Tercero,
por la dcbilincion dd enfermo. pyr la
f rM-icL cn&nnedad, b por loa dos
junns. Tololo gmlfcrNuccismmo-
do coman, gnees (ec la en4emedadfo-
1, 

ea. 
fuerzas del en,,,l o porque l.-

1, do conflte tn agciell. , que ha ae
r, Cec lobrepajan i las fue -

franco muera :toque no hui~(i la natun-

ha d da e ononfrdemc 

qloqual 

es fuer ,qne el en.

:vafsi, fec nciecee- , 
que e 

ay
h c ay en&nnedad

W,' a 

y mayor enfccmedad, <ompann-
dola coa lasfucaas, quandotas vence.

Uizel<nmbicn gnade lin campua-
an al~v satino csdo f proprio fallanc 
mod... s, hombre grande,

Ilo pranJc por lo goal, las <nkrmedadü
i<fa ,tapia e

ga l ud y g, 

ar nal 

ndcz. 
'ze 

ticn, 
n lu ei

no,. ]ibf—-
la Ibbrc 

L, 
las fucczascncnfcnncdad, ó <s

del caten de modo ,rqu las c e, 
iapri ales qque laafu¢

del enf cmo~ (hada iyni Galenoa)de Cuce-
c, que poc todo lo dicho in&cimos, qd¢

siendo la miferinedad debil, adinicirito-
dos fas remedios convenientes ,con Io
qualquedati vencida, y Ibbrepnjada d,
las fuerza, ——d. a fr ennmRevin-

o , y como conviene : y fi la enferme.
dad fuete lobee las fueass d¢ el <nfec-

o, precifmnente mociri,aunque las ce-
sncdiosfea, muy convrnienccs, y vfaa-
ks.

Tercero X.

Un femeiante con otro,
Crmfrrva la fanidad,
1"el aumento, enfermedad.

GLOSSA.

^^Pinion cs muy coman entre las
`/ J tos Antor<s, qne vn Ccmejan-

tro lé conCer.an , aon fea en lao 
cn la-al & a ú,.dpo

gtucaLeanplan a natval de cl codo, 
y
y

Je nda pa t<,zdebc licmpcc guardarte,
Jefu,dcrle, fa pacvefel 

c 
afsi eodmias

cofas oral s (- mo diz Galeno) pi_
den fua unfen•aeion e n lémejantes: y
Cas pro ralos p'dcu lit rorrupcion

no convacaos s y las que f. llaman nm

nnlcs ,unas vez<s indican lo uno, y
ta lo ovo s y Ai a la enfccmedad de

auf~cilien nolc a 
1. 
hadcapliea

media nnfrio ,comoque lo es: por-
queeneRe, lo que can la en&cmedad,
onfena la namcal templanza , y en el

caliente la deltroy,, porque el fio can
fria fé conferv , y el calor callen
y enmdl h o con humedad : ey rn tiempo
de Perffta fanidad, ha de feo iodo lc-

alii fe 
elida 1. yen 

que 
ger 

i ti Posgdon
poc qualquicca mufa dellruyere 

el e
el

peramenro, y complcxiun n wral d,
de

qualgnieca miembro : de f cena , qn<
qua di- iilemPlanza , ó calidad , fi
xcediece mucho, puede dcltruis la

, Paca la qwl cs diCpoficion
molada; pocyu< aunque fcconlide-
on Lcimd , cn faliendo de ella, can

lodos eR8 de aprovechar, que daña, ro-
o lo di- AciRavles , que no puede

haza el celebro lu oficio, fi d15 muy a
a^ "°•de dc..,b d. h-.ede,td, y 

fvemosialdad 
, 

pqueco_,,dde, 
n 

l', da hum 
a ~.

ad, ,
ce los lenr y a, 

tes 
enfecm,,

des, yalii en 
l- 
laseea par, por las

humedades ú hum.o huzádduosc y e _
on yu

cleded irla oarurnleza , qu<es Inimas tcm-
pladaaeeRe Univecfo inFe —i covfq-
cado la coacomplexion lcemutiva , que
eef In de la Arverlidad de patt<s, como

refuido, y aunque el c
mo guíe cs principio de la vidaz _

m dizc AriRoceles,ydcl nlocinfluyas-
r fi le tiene fbido, no confíente loan n

enfion, que pe^I~d c o .n .
totgnlo: d ado Sc eóc sc de nfcir
que en naco leconfervn laopaae eonfe-
mejante , en quanta conferva la lelo-

furcmac on~ contnú-rondad PL c Pfco-
modal confine en vn e Peff u~ ó a

ato de la fanidad, y ella eRi cePca de
e(~medio,ómedioaidad,8 mdiania; y
p—fi. dizc el Doftoc Lcyva, que fon

s, yopu<nos, como vn -"e,
o,cy Cu medio, aunque no como dos

os. Luego los miembros, en tan.
o R leonf ¡a con fu lemcjante, en

quanta fe redumro á la medianidad en
que eR8la talud; y de ova manen, d
sido—out nc r~ le Ca—de

cR ,wm lo diz lafwtcncia.

Te.
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Terceto XI.

Solo fe contenta el labio,
Que le Aee la relacion,
Para faber tu intencion.

GLOSSA.

R Efiece el mneRro Juan Gomez, eh
fu Libro mano<fcrim , adunde aae

tRas f<ntencias, que á los P,incipes, y
seenres, mea en 1»rdaaar fe hachan

alcza cnmnms fudlcs,
porualimentar[~ de co ¡afas mejoresas , y bebi-
das ims templadas; y aonqu< cs vedad,
que no nos di auto, dad de ello, hemos
de in, eMgarla, ( aunque h., muy mal 1
que efmive ea no p,obac lo quepcopo-

S°un., ne) y e,, que el Doauc Juan de Huarte,
L... a. d- entre las foluciunes que trae, que
rer••••P• de Id' manjares -,Idos que comemos,
•^ si los yuatco elemauos, y

de el,, , corpulencia la fcmienre,
masque del agr,a, y fuego que cefpin-

s; y a1i dite, d<amocidad deGale-

drar uÍiijmof bk,,, cal' n<ntev de bue-

fe <h- 
y [miles manjares , d< las goal.,

zn I u@co calor, y cocido,
os dos principios f cios

de 
b 

ge 
ge n del n 

q.e uc don G-
micnre, 

y 
".g" menRcual; yGlos ali+

os( delicados,y de buentempe:
nl feee' la'`l fi,yde tal

fang,ettal y —e mie ente
Icbro: de 

' donl. e, 
de proviene, que entre

Im eng,uds de cl campo, por.,, l -
E íetn.. .. hijos con habilidad para

avec-a h&bó Gno codos, y sotp<s,por
-Rbehhb d<alimcnros de gnrcaá fulRan-

peal,: lo que no 1-11 11,1 Prin-.
y Serio—, y 1 los demásCiuda-

Otra ochar
futHes, qoe ..(orto. a, o nostiMpo ~a
Nberlas> tolo falca cefpondec á los n-

padres 
ey a 

fa:t hs contrarios , pr,es de m
'vemos hijos moy necios, qde i, f Itos

de ingenio: a fgoal refpondcn, que l-
g—res p., (on muyh 

fe ab i~ cn de
lafto camal, de al unasdiligen<iasne-

h(ídcin , pea que el hijo f lga perfcfto:
yprneYa,ilu con los padres tocpts, y ne,-

mos, que por phn todas U tuec , y,
o al tiempo del <ngcn11,111 r,fusnh l ingeniofos, y labios, es de

",,Idear lo que dite Doña Oliva Sabv- D.a•oW
o, y es, que no confederan las gentes ~•, ••!+

guantes ventajas ay, y diferencias d<vn 'r/fMV
hombcc 3 oao; y <stann,que cae es hom. Js'=ces
bce,y IottoeaGanimalde y d,n,co-

dicta de clp<cie 
3 

y dando larfi
n,dze, quc 

1, 
l y ,p de

l hombre no 
ic e d
uu, de, ni 

r f, e 
p,. 
propaga erc

fugen 
' — 

en las plan :por
quc aquí en¢ bulla la Gmienre da ,

o, y c1lt al 
e, 
es la Gmienre de

dos, pmgne fi 
.. 
no 

...... 
coceen las dos limien+.

de varo., y 
""N." 

, o fe eng<ndra;pdees 
tau mi —u de , fe haze vm cofa'

reccera, yue ni es ella, ni aquella,como de t
vino , y a fina f< hau una cofa, que ni <s

ñ:m° 
oaa asi<mm~nmenreralentoa

I que ni p,,e,. a pa-
d,c, ni! la mudce, u,nquc alg„n as vetes
P., c n onlmc e al v , oy h,copoc-
quelalimien,ede`agnelac~~ci',yn hw

a ml r , d fu doVmas
onfor., L qo as pre ale.
ó, y mux cin_-u , y zurldud etnia; pero

b m s nc, bdos, y por
ello v os fati, de 

Cabe..zc y de
f ......ncolrardcs; y d<mag.a.imos, y,
valcroC." hombrera pee d¿, yp---

s, poc eaac ellas falcas an la otra G.
mentt 

qoe fe mezcla yafsiesdeconG-
de,a,lacompaven que efcoge vn hom+,
b,e, y la muge,, quu-vi u, el—un,
paísero : L,cgo por caes des crzoncs Pw,
dcémosd,ár, , demás d<las quc rcfcnréq

s que los Pún cipcs,y Ser-", fon
mas talio,, pues nu ay n,nguno que no
pracua bafcv fu fcn,cjante en virtud, y
Nobleza, y fwudo afsi, de caes dos ma.

'as buaus «finca oro tercera buena,
pues cada uno ha depone, la mira`I; y 

e•.kpor ca. AciRorel<s compa'a 3 los hilos on tl 1'
al edabon que ara la cadena, porque el e°+ F
madre pvfo h mitad, y 

1, 
medro la otra

oni ad : pues los m d, ll WeenaIcmvéec, ferla,que de 
,

F.-conbuena
buena forme, pocquc U forma fempre
ceriene algo de la .»recia ; y a[zi dite
un x,qna ro len lees ,~eior e^°+ta.

.,fuclem s fudl, <, 
t, 

P^mt cs u d ln ltu m

,t.; 
m as noble 

fiuy 
y ali 

M 
al contra- "l",

o, d<fuertc, qoe la materia ,,e 1 forma
fon canta de codos los 

azcidevtes, como cendr,(íl~J f
lo r<accc AtiaotclcsCc 

3 
DI*r1 

t„ ,
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Tratada Tercem,

Demás de lo fupoN#q digo, queaquel
YeH verdadcramrnr<Sabio, Pcin<ipc, So-
ñor, y Nobl<, que fea virmufo ;porque

!m I~ombrn llenen obliga ion die feeggurt
Q~IT,1 "rc d,con mucha,y mayos cazon d[án

ke,A)„ obligados los Nobles ,pues fu nobleza
(y,atr, pcinap;o , y origen de bombees

notiles; y rn Cante r rae mas emmadna,
q...tofueren mas virzuofos, afbi- y

medidos : con que feran preferidos,
por eener la Nobleza can mas petfecciun,

`epondicndo fus obras 5 cl"u. 
tie 

nombre
que nen de Nobles, nacida de la vi
sud tuya , ü de fus antecctores; y afsi 

es
e,

bien que la conferven para mayos per-
tnnplados,ju(f ion ,procurando le,

s, fuerces, 
,d 

, magnad o
leales,prudcnte yqne tracen verUdad 

e

fusobcas,y il a iradresd 
1

c d,
'e ls —yo- , porque tiendo

l 
... 1.d

as y el tronco del 
j.l 

bueno, ;puede. den 
d 

exac de ter bueno, s 
1. 
los fiuros; y

Rcndo malos , fe lame cambien los
rbules que lo p`dux.reecon : y muchos, y

diverfos Autaces (yenerecllosAciRore-
les) dizen , que afsi como et hombre en-
gendra otra hombre, y el animal otro

mal ,afsi el bueno engend nara o bue-
o~; y tiendo ego alsi , y aras han de imi-

cafusantcpaRados,prccif esqueef-
crrd¡en todas las buenas Ciencias , y Ac-

on que es fuerza alcanzcn nombre
de Nobles, pos aula de fu propcia vic-

ud. Cuenta ERovco, que preguntando.
le Dcmoaito , en qut e taba la vcniade-
ra Ndtlezr? Refpondiú, que la de las

aradla en el cuerpo; y la del hombre
en las buena, y loables cotnmbres del

Tr. x; .al n<smo. A.ulle,- (figura refie e Dieron
e Laercio) dala, que aque

áa•a• —d mdcramente Nobles,que eran afid..
nado-i la tunal; yeRo mur— _, e-

os por experiencia aun eu los i—a,
sales, y á las demascofas o~u. ca ten de
fcntido, que Ies nombraremos fec No-
bles , ó viics, fegm, fus obras. Luego al
Noble compete fec .or naturaleza mas
21. en toda, drncias. C-qqr
eif.en—e conocerán al Artifice siore.

de la falvd de 
fusriencia P 

Cavados eez-
lu da :los im 

recio 
de fz-

berYccomo6aziañantiosY PosEm-

y ,.Caos 
llases virtu 

mñe- la NiRelo cigs —i,, roo

Su 
ssy Im caprtann esforzados, gomi+

R ara de ir ...quifiar á fus cnemi.

lesa, 
primero llevaban 1, Filofofo, que

1 c nfelalfe. Cyro, y de los Perlas,
roda lasoQ r que mvo, naxo Gema

.1 al Filofofo Chil meo, 
swa 

s
I Filofofo Ni... 

Py rco, 
Rey 

de 1.los 
EpÓ. ,~z6

al Filofof. 'Gatito. El Empe
Rogado, al Filofofo Simoniada. Scil `~'
pian Africano, 

il 
FdfJ. Sofoda El

E, ,,d,, Trajano 
. 

a 
1 
l Filof f 

F¡ 
l¡,.,!

o. El Emperador Antonino Pio, al S.
lofofo Borgia. Egos rara d'clarccidodPrim
ipes, ¢adan contigo rara grandes Fi.

lolofus 
p— 

pe leas,lino para ar~
fe. Dedonde fc :.fide con qu. usn j.ugo

—p—d. aficionados muchos Reyes¡y '
y Emperadores á Gs latas , g
la platica , y cons'erfacion de 

e v 
.. 
arone,

es
d. Ref ere Plurarcu , que Raudo vadu ia 

Di 
Dioolfio cl Tirano comiendo, y el Fi.

bfofo Crifipo con él ,vino alfi uno
.setenta unos panales á Dionily, Y f..
do Crifipo fu razonamiento, y pafua.
ditndo á Dio,¡l,, que p,obal-, los pa-
nales, cefp,udib: ProRgue, e. cePe ru
plana, 6 Crifipo! que muy mayore-

o halla mi corazon m oit tus alabea
dulzes, que mi Irngg a n come dele,
panales. Del Rey D- Alonl'o de M.
gón , ConquiRf.o del Reyna de Na.
éoles, fe que eft du en la carry
nfermo, vino :vede vn hombre ansias
o, y de grandes letras, 2 ingenio, IGma,

do Aucifi lpa , y mandó luego abrir lu
p"'!"' Rey, fin qne lacte impedida
or la ad d<I mil; y ello mífmaP fuc<d,,;ó, p 

pu'or ter tan tibio Rey, y aficio.
doálas leccas,gne . fe 'lgeyendo etc

lit ,,i , de cuya letuca fe aradabat , 
-tReiempo tocaneRaban do unos Minio

[tilo,excelentes.,-U mandia cala!
ten, porque le ba` 

fu lecciona
pare—e a 

fmOej., 
or aq 

i. 
la

mas fuave otra, y'
u gua.; 

y 
quando daban G.

alguna Ciudad,Vi U. ó Lugar,yi fa.
bid el que rapaba ilgun libro que Io

la de [raer al Rey Don Nonfo, pq¡
fec á todos notorio , que con nada
ba mas guRo ,que con los libros; y2,
gura dia fe le pamba, que no lela algo,
d G rlne avi perdido aquel dia. El Aey
l-A onfo d Noveno oeC,1illa, dize ea.ey
Fray Miguél , que cubo cas exceleurias,

m 
v ,tud s que tuvo , fue amar en graq
anua lasl ra.M-Tuco Cigeón.

ata
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afcdv endo a Mar. Mar', dise fem malo porque la clrncla fmtífica mat
james palabras; peroenfin, esgran con- que la fena, y enciquew masquelafi-
fuelo ve,fe hambre, mecer de culpa, quev: lafeaa,enn—L con los bru+
efpecialmente, pues rencr,o dos.Cas con sa, imMla,y ro ella, muchos no.+-e,
que <mrerenenne, que fon ciencia de den, maslacicnaa es nucRra propia. Lq
muy buenas letras, y honras demuy ilu4 verdadera ciencia e.feña vi,tudes, mue:

s hechos, de las guaje' la primen n.- Ve d bien vivir, tiene fuerza, poder, y ar•
6e me le podrá quin, mientras yovlvaf as, y pone temor: todo lo qual vempa
yla otra, ni aun defpuesde muerto. Sito- s eapreffadu e.lr' Pnncipe', y=
dote preguntado a AriRoteles, en qué 4 tes con lo goal conocen a cada cno eq
diferenciaban los hombres de losgneno fu Árte; yfi acato carecen de los'ejoera

e,. 1. fon? Rcfpondiis, en lo que Im vivos Artes, las mas vezcs no efá en fu nra.
sY .n los muertos, mogrando coma los

de I k d,1,1$s*que carera 
eRacuas 

o 

nas, 
humbráede.

eim querlasletra', yla d. atina, en la
profperidad, eran ornamento; y en la
advcrhdad, focorro; y que los hombres
no f.o can vcrdadaamen[e hijos de lo,
qne los engendran, como de los qne los
en(eñan , porque de monos tomaron el vi-
ví yde los otros cl buen vivir: de donde
infiero 

Y., re 
por efta —f, dize Ben

r..a•„ L ,a', Moreno de Vargas, que todos los
•, hombres de letras, de qualquiera facul-

l•,~ tad de ciencia que f-, confguen, por
ora de fu fabe,, Nobleza, por fer la cw

fa mas egimsda de l., hombres, ya ella
cofa que fe le iguale. Y R pMRa-

anos asadri—e la -6deracion , -é.

1,1 

mora quanta' pccrtogativas pintan
los mí- a la Diola Minerva , yeras,.
todos los demás Diofs, mereció p., fu'iercia 

fer round. en el nume,o de los
fupremos Diofes, como puede hazer, ee-

w 
o.~ Paro

tiempo 
cl,.`deo 

f. 
fu Twao,quedize, 9ue

•,r~/. I . nacimiento fe el Dios
Vulca ton hacha,ófgur,yabrien-

av' du 
ab

la ca 
deel 

l Jupirer, tejió .Diw
f Minea-'a armad. a de punta en blanco:
eof ,que en mi con> q,e on, 

quel 
eslo mif. 
q,e 

fine 
IleSlupon la 

cienoiue 
a 

f 
R qne,

precito que dé vno, y am golpe en fu
[ ndimicnro, pagando, y cepam ndo la

vecfion de buenos libros, pues de otra
Wasscea rs cofa impofsible. Pin[anla n,

no pues fiandofede tus vahdos,y creyera.
doce de ello', tienen ev C. fuvicio, gviai'
lo peor; d fea porque el ir—bfeapaz-
te, ó porque U,aRuciu de los que
11 fabcn , obliggue á dados ere o.
Comparo 

Y. 
a eRostales ala npola, pues

mo dize Plinio, Enano, todo es ma-H(u. /Ib,f;
fias,yaRucias;yf écafo fe les o&eee al-~r/•~s4
tuna jun[a, quieren hablado todo, y no

c 
as que la a 1. h hov..c de s¡

finfaber penetrar a lo do; l. o 
q.e 
que 

r 
no

hazen Im avifados, quemo -11- 1.
a, fno es afu tiempo, fabiendola

n.bcir guando es nece~rio, femejany
tes á la cierra, que.cubre tus mentes, y,
el mar Gupedas; yy ' rto,queG..fider

a los Señores 
para 

l., encila-ha- ros' p.e q 
.. 
ue los .gim.e. n 

p 
po,r faa

ellasi as conocieran , quep, por 
o lo fon pues de la demafiada cauml;

fe pre(upone d engafio: y porque con
Re difcurfo he prometido la rcfolucion¡

tolo he querido [orar de las que aquí

='P' 
r fer Lu que mas hazen a n."f'

o y afsi le advierto al Icfioc, que
lecumplo quanto lepcometo; yaongve
le puedo reno cantado de materia, que
o. curaren[. con poca arencion,Gno.
f halla oy pata dale lo que pide , Ic f ,
puco no fe la niegue otra dio que fi
tiene buen intenio, fe holggara de tabes

yf malo,difsimulará, ypuevm 
de fu qse faqu mogo.,

ejo azb.

AG
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ALFABETO
DE LA CALIDAD DE LOS SIMPLES.
SACADO DE DIOSCORIDES, LAGUNA, Y PLINIO,

nora nuevamente, por Martin Arredondo.

Alu 4,u.S Ou calientes en el Ccgundo grado, y
C <as en el primero, raluelv<n,ablan•

'dan, y maduran las apoRemas Eciss, y si<.
c[ud de azedar losdoloca, aplica-

ioscn connucnro.

Alburnwa, d rfplieRe.
E vpau ra cod 

1,áas 
s 
, y 
las 

Ceco enfer elmedleadgancs do, 
Rias 

e,
k en
cocimienms, y bmíos.

ARardre.
Tienevir[ud cilicnre, hd , y n,

siona EWaad y d par. 1.
para las pal d< a lar
indigeRiones del eRomagp,o , y contra nr1aI1`nu d<nervios, ypafinos, y eo
las caldas de alto ,dando fns polvos con

o. Tambien vale paca las aifcn rías,
ydolorde ridoacs, y detencioa de orina,
dados los polvos con vinagre , defamndo
n él vu poco de miel. Tambicn vale pa_

ra cl bazo, yconna la goraco"l, dado
n el dicho vinagre: po<defe dar en n.

da bebida era quarras.

Aforro.
Hs nlience, yfcco en eltecc<ro, vzl<

~oanc tolva ventobdades, yp,,, Ndo•
r de hijada,d:Ao por la boca, y paca las

huidas de nervios ,

Almariga:
Calienre, y teca cn el fegondo, es

r<nrin.e pretativa, mundióca lasIlagss<,n 
ida t l l agua ccflci"vc las cama.

tv collos.

Hs eagente , y p bocal . y engroR: loa
11Ymste; {mili, y. 

ablanda los gmeR s,

y haze que f< arnngoen del eRomagod
a las llagas de los pWmoncs, detieoq

lasrcamans.

Algakb':
Es fria cn iofunon de agua, dada S

beber al Cavallogae viene calentura, ie
refrefca maravillo( mente: vale para el

cato de los ojos colericos : dahu
coa ~a xgua colada, anrov<n,a mezdaaa
<n lasjoocad. de c.jf. enm.

Alewdn.
Ea clientae, y nitico, quemado nd
cae fn<tzacomo cn picdn, apGCafeÁ

las nrncs cfponjadss.

Altr.meen.
Son calientes , y leeos :valen coa

bidos con vinagre pata las gangrenas, N
buco; es af en parees
<demat.f.,ofas 

' y 
y frias, 

y 
y ,aa 

pan loa
s, yiombriacs, dand. 1.do 

é bebe[ [y

Ads.
Escalienre, yf<coenelterceiro¡orle

cala hidroptua, y opilaciones del
higado , y contra las vcncafd dt, dcl

e , pucR' en vu talcguillo caftur.i
rociado con ag-dit.t..

Apln.
Es calienrc, y Peco, es deCopilativo del

eRomagol y di. tic., y Wsi eproveclm
eu Iss pafsiona de orina.

Arfjas.
Son frias, y (eras, es la harina quefila

a dtl molino n aprennva' vale parq
los dcknfs os.

Mr
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que apr~iea,a pare Herida, ae anin»lea

.Ml/lolognin pon . oi , pacto on I:JVi. n la La_
Esalienre en Ipdrncro,y @acn ga:valcpnraLlarm;cporgncaaacafue-

<Ifcgunda: L, rNanda cs mm mNici- umaravillufan,unm.
1, v dfara 

gnalgnicra cnfoc fria: va-
,, ocimicntu, 

p-
para lar p,Friu- Aki11a.

es fi,, es 
d, 
de las tripas, y para cl dolor Es tia en cl primero, y teca eh el

' de hijada s adelgaza los hmmres grucl'• f<gnndo , Y rcpcrcntiva; vale para Je=
fcolivos'.

drmonluo.
Es caliente u, el r, y fervy 

&,h- imero vblanda,lasgcof-
fcJadcs , y dmczas.

Abrorano.
Es aliente , v léco en el tercero: con

fo grande c,I', s las lombtice , y
rof n , dad fvc abcb c; y
para hs emdras de o 0-, majada, y
puerta cn las heridas 7ambicn vale fu

n o, dado a bebes, pna los pa(-

As
Es caliente en <I Pegando, y feco en

I primero, y algo eltirico:ricne vitmd
de cocer, y dig % las llagas frias; vale
para emplad., en la6 apo(4omas calirneet;

cordial, y conEutta e(cocazon.

Aseigaa.
V nos di- , que Con frias , y fiú-

medv: Y raros diza,, que (on cali<n-
yfeas en cl rc el zvnoef

reJaxa eI v~ fu c
pico 

tivo, y carta oei-
vate para opilaciones b...b ,la-

do , y bazo, y paca eI haito , y' accbada-
do , y par medid fu c mla

miel, vale pan gmivgac por 1i9na-
n ,avienda muccmo.

Acorar.
Es caliente r y humedo con temptao-

cac, y cetol-'rmd de mundifi
~'lasrrubes;valepan odo fichero dee

édoc; y jaaves, y bebidas fef<as.

Aco
yy,,aa caliente,y^ [m~da en el fe.

gondla :ala floe tiene penm
ayuda

á piacit— rebeldes 
Ira da

á putas

Aw hr.
:Ea nlieore, y, [gtij eo eaoq maneras

Artrml;
Fs'ealienro u, vl legando, YfeaM

Ipcimeco: vale para los animales ean-
b,dos , cR ados , p vcnldos de los
bnxos, c.Cid ocida en vino en Invierno, y
eu afina el Verano,

A..opr.
Escalientc, yhiimedoup f, enlrin

y fn<rotia, , rerd, nrq~iá

Arme.
Es caliente , y feco en el primero:

tosido afina . 
á 
a , quedando e4

punto 
lg

algo ralo , dado beber, reprime
cl vi mcc, y quind.,dlas amaras; y mci=
S. en 

Ieche, 
y antes ertella fe ayan 

y 
ma-

alqunos gy meaccos c,ges, d.-
d. 

Pordo p bebida , dicin.a , quita hs coa
macas.

Es fria nel p,i-yf a ncl fe.
gundo : aros coÍiries, mezclado

lesojos 
carrpicdra , limpia , y —f.-

Ala:
Es caliente, 7 Oca: val<pacala fama,

acense 
in ; y o ns qualcfouic o

s d 1 c ,t fvm ,rad ncf,rc
nvgce 'tambien vale fuzu-

xclvdo , y dedo.i beber
para manr los rofoneos, echado poi me~
dicina. 'tambien fe puede ecb:~r la di<hs
yervo en todos las bañes , que en ella fe
pretende carenas.

Abren.
F, &i, , mn poco calor : dado á be+

bes fh harina con agm azenda , refriríe
lascamaras; y fi la comiere elpacieme.
hará-<Imil'mo cEuRo.

Agror
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Son calien«s 
,elprime,.,vágu-

os di zcn cn cl fcgun l.; fan e~li[icos,
y 
ar on 

agudez m i difican,

n 
co lu calar vale 

iC 
<. i

oopar onfurt yyui aclas£ial-
dadc, de <I scRo,.ago ; y mnibicn val<
para lrsmC foz no, y co e o
y mnibien ,k le pala baY callevtcs;rfu
azey[c cs 

fi 
aspencnativo , Y calinrtC

para panes

Aged—
Esnlíenm, ylaca en el quantig-

alo: vale para uan[ra los rofones fu co-
o,yzu viJad Aec

,'clon ~vlllofm st y m
~iad~ ici,rdad. en jma modas, vais
para clchuc,fago.

Azrdere
Son frias, y tetas en el fegundo : el

.gua de ellas tale pum la fiebre del Cava.
4u —d--ntos qu< wn,
peen, y niicfiyuen el ,.,ozona

Ajo.
Es saliente , y leso cn el f<gundol

ctud d<gaf loshumoresgrue(-
s,,<y «gmcRóv; 

y 
y alsi vale para todo

e~tiermedndes, qu< tienen d< mufa fria
u Io ,, dardo fu coci~ticnm en

,yiooá~clsu.

A-
Es &C-,ivo , defopilp los- mierts~

bros inn',iures : tale pam las ca
que al Id h.rze 

C' 
a r~U;ay

es de faba , qu<para 1 pc,Icda , ha
Je raldcar cl a.:ccu, guando li m<m cn

lía pem yuc falgan s<Ij,i[icis,y fc
ha d. ,halla qnc e(

acné cn punro de hcr , yapara laaGn:
gafija, que no fedefvapore.

Azibar<
Es f-_co en el tercero, y caliento eti

santo de el P111,11- : sale pam 
p,, a8 :mar Ior guf nos , y hv b e z s

d! el vientre , Y Pam ello li d'e media
cn cenado n c

de agenj-,os 
i 

y Glo mezcla c oeld
ldo

que. cado , la a las llagas det miembro
geni~al;ymo. iodo coi agua rofadatd<-
{tepe lu Vgnmode los ojos

Haba:
Son frias , y f as en el primero: fu

óarina vale para emplaRos contra herido,
yinnamatr.n~s.

Aluedr.
Calirnte en cl mrctto: tiene virtud

de purgarlos humores fríos, mondificaz
los puhnoncs , y cl pecho , majado fi,
tl.r , y rcbuelra con los lamedores, yr¡
juntado.

A[jltila.
Es caliente , y teca en d rerecro: vale

pam las ftialdades, y vmstohdades, J
rada cn vino, q dada i beber cantidadad

áeenaan.m.

Ameno.
Es caliente, y fcco: vale para la mores.

Aednn del alacrán , ch , y ~
U,-, o con ajos, 

Z 
cn la mord-<-

dma y bebido, vaicIlep 
pa,ra las enferme

dados del hígado.

t y1 
drprz,

Anda encima de la pez , gnendo If
haun : fe cago poniendo vn bcllon de
lana encima ,yen ~I fe embebe : mezcla.
do con harina de cebada, haz, nacer los
pdosdcla din, ycola, yfana la lapsa.

Agae
Es caliente en cl fegundo, y fcco en el

rerecro: ri nuJ de purga la llena,
d mezclado con raíz de bcdrafcgy agua-
dirmc, Ixea, y limpia los huellose-
aompidos.

Agmue,d g.Ala,
Es caliente, y :i•<a en el tercero: fe

omponc Jc panes (rttiles , Y n~as cl hu-
o~adelgazaloshwn.rcrgruelf s.« 

dadalu 

.

itofidadcs , mara lombrizcs 
d 
dada

~ bebe, con vmo.

A, l",.
Esnliente, y teca en el tercero; y rs

yetvade muchas virtudes: y en par
lar con[mla pe[tilencia, y contaggio, fem-
bcada en las cavallerizas. T- icn va10
pan cl mal de ojo.

A-drborrrlavo.
¿lama(, por o¢o nombre culantro:



Flora lo ,ilbeyttrla: `1 i i
vale C. zumo bebido ontra la mordedu. fegundo, tiene virtU de purgar humo{
u de i--,y npalangu' ,ydeflilud, en mgrulfaa, y defug el celebro[ese
Iw oadaslora iendo dolor roda la Clv¢ndolo9 humores ftiaa,
yervo majada con voto de puerco, refuel:
rc los lampazoncs,

Ayotra dnodle.
Somm

ello tiJen o 
e. 

las 
fingen 

otras, 
eIl, d dIdo
quiel door:

quemadas, y amaffadastcon vinogrq quin
elfluxo de fanhrrt. molidas, y meula-
das ten vino gu, o aa s y dado á bebers
quita la difntaia.

amen e, yf~a odre e: vale
pan refolver vcntolidadcs del cRomaga,
y ft<Nnos, y para dolor de hijada.

Ad.Weu-
&.tiente, y feca cn el 1—— coa

IV asracgar mata las lambdas.

Aga
alíen aguda, yporgari , fsF.

bañoD rel'uelven , y atraen afimna: Vale
paca d<ing nervios,ypara cliflcres:
<Ih 

l.u ela mitiga losdoloccs de tripas.

draei
Eafia, y feca en el tercero, y ma!

I agae fria: tien<algo de reRringente:
vale pan lu nubes de los ojos: bebida,
o echada..en cliRcc, 

ttúti"e
el vit—, ; y pus ltt los !abada ro
m 'has aguas, y danmada rada L fn-
eicdad , haziendo de ella p Rillu. yque-

adas<n el horno dentro de ma valija
de tierra, <s bueno fu polvo pus clarifi,
ca[ los ojos

Ae 
caldo dado 

1 
á bbeber, corone la

mordedura de vivos. Yo digo, que fu
hijada a bue n nno blanco pus la1
Vigilias del 

año.ce

AMI-ta/7ad r.
Molido con pimienta , y mezcla.

das can agua miel, dadas en forma de
lamedor, 7<nNtadas 

aadasacnn

pu 
vn-[urdos, y muel os' ya 

e, loa pelos dde n
campo del animal n

Apopnrarv,
L caliente m el —t., vfeco en el

Alandu.
S. tiene po[ muy ealientt -, y toril:

Vna quena de fu «olla dada á beber s d
n el tociniicnto de hinojo, deshaze Iv

pled[as de los riñones , y 6egiga i IT1
azeyce {Regata , y prefetva la peflileM

a, y v fc vnra[en con el Iní
pa t<s d 

s 
y canzan;' d,4

cado a 
ll l., os 

p 
p 

los 
rlfiot~¢salto, s 

, &,h- Iu -r,""
y r.a.!obre e lempeyne, y p`arcos dd

embro, y ethadd por ti JJ con ge•.
rioga , defmrnoza b piedra de la vegj""
es "i¡ fa az<yte i hs pfeiones de orina.

A — de t Wve
Es talientt 

. 
vale para las inflamaárr

hesde la lengua, ó ranulrt: tiene virtud
defoldaz las hondas: fínalas palmo s,;
molifica las as de los nervios: po1.

nombre 
fe 
fe 

dí 
dlze¡mara fú auy:e.

Acryte de.
plefuelve los lamparones, molifin Ids

apoftemas duras, abre las opilaciones dd
tiigado, y bazo: val,, centra el Mi,,,, y
todo daleY de nervios, y de old-

Ay9r jerapero.
Vale pus las apollemas del fi[R : ca-.

Eenae para las citarnos , y dolo} de
idos: bebido purga el agua, y lu tome

bci_ del vi<ntre,

Azrrfe demenlrfllu.
Es admiraüle para nmforcai el e11o+.

mago, y abre N upen o de .l comida,
rohri6e el fluxo de vi<', . que procede
decaafa caliente; mitiga el dalo[ de al<
no es, ytempla clamor de la orina.

Auge de.lsuYw dW-

El azeyre de almendras dulce; s e!
buena en dotares, y dificultades d< or'r-

vtil en toda pe(-on det pecho 1 9
fa casita de echaa'en ha ryncadas, paq
fa lenitivo.

Auyr: de almmdza) ahewgar,

TI- hsinifntas virtud.,, aplitadrl
la viR+la GaCílíh.

Aay<



4f4Tratado Tercero;
R ~

T¿ne 'i- d de Sri c 
'

y rpQrifdr
y af4' fapwde aplicac con defeohvw,

de"" de."y
Rearipe el floto del vienme , apliade

kon polvos de rolas, y boloarmemco: en
ta 1.e—-e' hcfcu,las mitiga del gran
.,lees cn rodal paces conjunns: 

—y-
.,lee 

, por al W. Z alíense, y
fsumedo es anodino, molifica el vi-n1
MW U mordacidad de faz medicino

otsyo,yrudoveneno,

B
B.la morra

'~On Qias,Y fecal, en d legando jade
n emdar, y Kperadr.: valen

par` vo cltitico, Y Para reiancion da
ias ampanillas en pacpasifmox

as/nlana:
Es caliente en <1 principio de fe ando,

yre cae en elfin dei ero: para
,dedaaaer cl bazo, refusilcive las h-ixl dadcs,
y ven nw actas, dado 

a 
beber , !n num

roainienro, ó fas hojas, valen pan cod.a
lura amagas: pnenar mama, lar con.
fuelda , y enjuga ralewlimente.

B k,
P. aliente en el fegundo,

coNimJda laa 
l1y y fC.lagas 

I,., . s , y aun lar
ompuchas, cwandohs en fu pCiucipiV

W V la lángre.

Bruerm.
Son fcias,yf asenelfegundo,yref-

Riogcnmx rolad hs, y molido, dadas con
•eua aaenaa, Klwe<n las amarar.

Bmur.
Son <ytienKS, y leca en el primero:

pp Ihs cn forma de cmolalq mundifican
3P}lagufuaias.

,anea
Son rn ,, y iras en fegundo:

valen p- an 
p pu, rgarla ,r u de e los Yino-

s y lu cocgod, con aacym, d
opila elenuma del Grado acebadade,

q
y ahiro.

Brrraniaa.
~s diente, Y leca w d legu¢n•; pe¢.

..piJ., 
de 

b,l o 
s: 
lea 

dado 
l. beb

fu e. 
n 

e,a 
ompi ira 

, haza echar 
ri.,

cocimiento vino k
g.r.-a, y venenn por las nariae:, n

ainlebfa.
ea Qia, y r a en d regnnan, ma¡aai

<on berra , y vmo da puerco , sale pa-
ra dmh.eer los tumores , y es valiente

dio; y><da fo r.i., rch.eb aran
lavadora (i C.

las 
,ydefpuesqui 

de 
e , 

denportroel, 
y 

C.quita nu a y
polvo las d. e a 

ffeen, y smbien rde C
coam;entn. 

arran~adayra.
Escallenty y feto cn el fcguvdo, glet¡.

Pa, Y del(eca Lu Ilagaz frdcaz.

Bnan d, rd
Caliente cn el 1, 

d,'
el legando, fan

los haQillas, y garranchos , y admininra.
do eV Ghumeúo, quita la ros antigua;
es vttl i las batidas d<nervios.

8bu
,saliente, y fe a , 

de
de la ".ee eortr a ra- 

pone la triaca : fi pone la carne ..chas.
da con la picadura que hizo, la fans, y
faca [ú veneno; Y allí valla rdac, rara
be animales picador de ella, dandula en
bebida , y eplicandola en h pícales:
nmblen vale pan le elefancia, b lepra

di amo de la birora yilomenos
daz.ndo la aiaa ,hará (alíe roda la maliy

la fuera.
Bo/oununlao.

Es nio, y feto cn cl légundo : es reptt-
o, y rcl 

H. 
1. rcnrx8a loa flnxw.

de Gngc<, a1, le para Iw deknGrw.

Barrajar.
San afrentes, y humecto con tcmplana

cocido cn agua , quien la r,is 
alpera,yfea, dando el coci-- a beber.

B/mraazF .
Es calicnK, y humecta en el primero;

ablanda , y cuelve fas hojas <n el
'enm de a 

u 
y,Va : rafe para templar , 

y 11

Iu in . , dones.dientes, comof- flemones ud 

y re-

lora inaalw , y ovo da
<Qejúz.

Bmdolaguc
Son frias <n Kccero, y hu en

el C gondo: vde fn zumo pan 
U 
la colín,

y peo d q. hecha C.-S. por la W. ge.
ui,



Flores de Albeyteria:
niral: dado bebe¡; tdmbien role paca
l., ¡[.a. que ceban fangm,majadas, y

cano.aplicadas ¡ellas: y comando e,t
dad, ataja los fluxos de fangce ,aplicando
lú zumo á roda las inflamaciones ardiera.

,,een..bie,, i 
vale 
e la 

el C-11. 
yll

e. Tmbien 
templa, . 

nepara q
rae dentera, por aves <o;tyio cebada

agria, dandofch qne la cama: y fi mo, ws
fcegnle los dientes con ella.

8ne
Escaliente, yreto: fi, codmientoen

agua dado á beber al Cavallo oedregofo,
por trepado de quinzc dios, d ffi-las
piedras de ios riñones , y vegiga s y afsi•
mi(ino ti _d de celaxat , y abbie
las a'm del miembro, f memnndaCe con
el dicho cocimiento.

aceda.
Eslicor devae- Ceg fus~.In

kscalienre en el leg a ndo, 
y 
y humed

el ptimcco; dcshazc las hemim, (ahuman.
do con él ,adelgaza los humores gcuelfus
del muermo: vale paz los mmoces de

,-y paremos s y ii no lo huviere, te
.P1w.,ú acmoniaco: em las hernias, para
Iu ducezps de nervios, f. dcshazc con vi-

ó agua caliente.

Ynbmv~

Es Jefe sva,y editic ncaloe no-
rabie, cocida en azey- y aplicada i la
eabcza, le quien el dolar, por antiguo
qoc fea, precediendo de cauta fria: C.

o, f d los m¡em-
b~osmsbcbido f. -1- , b cocimiencq

foclda l., venas ro[az , yy defpid. los cua•
a sde "111 poc fudoe: majada, y

eebvcl,e cm miel, finelda, y encona las
llagas. 

Vine
Cocido con Icneifco, vale para las fin.

os de fangce, dado ¡beber. Tmmbicn
vale pata confortar el eltomago. eRando
rclaxado : y echado poc nad-fie 

camams: vale para la deiw.i.o
del iieúe, fomentado con U.

vivo.
Cocido con cetina de ffi- dado á be-

bec, vale pata la difenrecia , y confora el
ellomago eRando celaxadn, y echado P.
mcd'cipa ceflrigc lo} ínce(kiPusa

•313
viva

Con las pifias yzefinofas M
pino , vale paca las difenter—, bebido, y,
echado poc medióna.

vio.
Cocido con pez liquida , y defpues

.lado, dado á beber calicnre, quita los.
doloresdel vientre,ydelhigado.b,,-
pulmones i y —b1 vale pata 1: s lagae
del pubnbn, y paca lasos, y huecfa,o.

vi-
Vi- cocido en agenjm, nardo, cimaz2, .2, 

calza', y
d. éc., d. Dad. - a d.,.naaa,
y temido lo echen en dos asombres de
... 6 vino, y cocido, y dado i bebe[
anidad de media a,u"", val' para

ronf mc cl <Romago , y mal de cifionc;

niydop a 
1or 

tu o 4ia,'21.ra ae¢ 
y parx, ¡an~i á~oPe s;.e,

para laalombcizcs.

vdrK.o.
E¢ 6¡o en el te[cem, Cu zumo m-

tenios inflamaciones 1, es, en poc.
¡colar las de les 

ojo. : 
fus hojas majar

das vino, fi,- pan micigac el dq
loe d.¡a gota.

vmgajoded-
Cocido ,, d rocimicnro de cofs fer

az, &d. el cxidoá beba, M. concrq
la difenredi .

vlzmge, 3 danta.
Tiene fano de calenmc : bebido fu

fcldad~y la tbsaaniigve .fuocdcoú
tomo dado en forma de lamedor, y bebiy
d. , vale c= la mordedura del pae
languio. 

vizlerar.

Ellas nacen poc el mes de Marzo,
fus hoja ion f iar en el pri eco y hu•
medir en et fegnndo, vale f cocim,¡ento
p- cliReres, para las fiebres ardientes,
porque tcfrclcan :las flores ion humee
das , y polleen entrambas calidades en A
grado primero. Tienen virtud de m¡ti-
gatlos dolores que vienen de eaufu ea.
licores: vale eljvtavep la,(.croa de
la garganta, y 

ablanda.i el pecho fucotis
miento top azocar.

PJ vn



3r6 . Tratado Terrero,
T, ,77,,.

Vayasde laurel, fon a£en[a , y feco:
fus polvos incorporados con miel , en
forma de lamedor,( vtilesálas discos,
y afmarims , yamdas lu p.Gi.... de
peen.. 

Br 
¡

Es di.,nico, d<li,p11, lu vias en roda
Gfsion d, orina, pura la c.lcr., y punfi-

1. fang,e,admidllñdo en batido.

cal oioa.
Es caliente, y (en e. el .a,,.: UU

en-f. con agua . Y mczdada con azeym 
fag.d. ns las quemaduras, y 

tede ga{tar W cano (bperNua, y del- U
Zagas humea,.

z¢maga,.
Es f,¡, en el fcgundo, y feco en el yer-
o ,vale pues vino eflitico, y fus po[-nr 

valen para cinaiw, y ..cura, las
llagas.

C,.abdn.
DcR ca, y rfodve en el fcgundo, es

hio en cl primero ,fos 6o¡as ticmas ma9a-
das, valen paca la erilipcla que no Fucce
muy caben,. , y Pa ouu itud.an io-
net. 

C,mp,elm.

Es nlienrc en el fegundo,y humeda
en el primero, vale para emplaQ que
aya. de ces Ive, ruusores, o apotemas.

Zanahoria.
Es calicnrc en el fegundo, y humeda

n el primero, nene virtud de prov.ar la
or na, y def.pila, pmga a los Cavallos.

C,K,fflef,.

Es humeda en el primero, y en- ca-raí-
de 

eblra 
frd 

ar 
d 
cl 

r pladamenh:tico. virtud
de e] fig- e, b—
lamedor , vale p-ara cl h 

,
y t g. es buena

a conpa,a 
quin 

1, ytós 
i

sipo, quia la pica, 
de [om 
de los riñones. nes.

CaB1.
Esf n, y feca, mas def`->quea-

Ilena : fu miz , y cotteza, es muy cel'olu-
fra'a,y mundiñatiw:las h....tiernas,
m jadas, puedas !obre la erilipcla, y otryo
'. jamacron a, las ,afueive , y quia el
Qolo[.

C,edmill,.
£s ellícnre,y feco, agudo, y mordiz,

eo oe, y deQ ca IaslLvgu.

Cinam,a,.
Es benigno al godo, con evidente o-

lor , es m.y .loro!. , parece en fu olor al
an<icn" , calicnra, molifica, pr.roa i

,ymmdcduras
denvpkmnms,1 clarificaala diva, yadel-
gaza loshumores E.4., , val, para el

.. y tós : f1 de moler, y 1-ez
paaillas, y feas a la !.cobea , le den e..

o , fegon fos operacioees, m calieneer _
y feco en eI&gundo:

Cmrar/du-
Es caliente , y feca en el tercero ,n-

f.¡, tira, 7 c.nf.rmtiva al ef.mego, vale
paco todos los mesones que viento de
frialdad.

Es calienre en cl i',y feco m H
fegnnd., es vn p-n1 irico, y compuef.
to de deRancia tifila, y Icucon que apdo-

a caliente con que li.ep- 
ies el c.rf ubo...s los miembros flacos, ueq
n el trabajo fe han vencido, f.rtifi y

las junturas: aprovecha ala perlesía, y
gg .rál fu c.cimiusm dado abebec,y
f.mcntado con él.

Capan

.,Mente , r fea en el 9.- , que
. ', ud aguda, y <orr.lrva, ago

r~fÍm- quemada pierde lu agudeyza, y
deti<ne la f ngm de las llagas: mezslald¢
o. !.liman, y logia, hazen vn nulliro

f6erte.
Codi,r,.

Escaliente en Iregondo, yfecaenel
vale para l+s palpitaciones del.....,,pa[co 

'pedesia, yg.tacoeál
áeda en c.

cimC,,d,bmdiro.

Es calienre, y le—, .]e para el canal
yllcgas mafid.fu, yp.dridas.

Cedo r,.rede,
Es templado en el calor , y., con pe.

f tri, ~ y a 
f

fsi di,a cal cure en el pri no-
o, yfeco en el fcgundo: vale lo min

uandoi, á beber,
par capei,r14pedrasd,losnnon y
,eg,ga.

Car-



Cndncbe.
xloret.Je AlbeytMb. 'y í7

E. ka en el fegnndo, las ralos fan
muy proveehoGs pon llagas aneí~uu, y

bernof., U, defl e,.! ymnndihu ma_
charadas, y puertas en forma de emplaRq

Crg,.r
Es calicne<, y Cero en el p,in,-: vale

para contra 1. gomcorál M. en coci-

teen olas nervios dcl'apn Ha los palmo s,

Crball"
Es caliente en el primero, y ceca en el

vale ca madurar apoRemas ce-
lb,ÍIt,, machpa tíd conhigos,efpecial-

te del licR , fi fe haza emp de
ella: con in 

i
es de azuzona,1, harna,m

o iodo, y uzey[c, maducu las 
apoRcnt.,mas

frias: frita conazevm,aqudahla digcF,
uon . vale qm el encebadamienro.

Gblla elbaeea
cl 

lcre1
Es cali:n:+, v feo en ccr91

humores grue(Íos, y a'ifcofos; 
y 
y 
1 1.

tebeladelgaza, y fuciliza lu 
apoa a..mu

bcdcs.
Clr

Son calienta, y 
"
feco n el re

Y.favirtud dey fli. r 
oscn bccel 

ellomago,
ayi e —n,y ecin: aplicad 

iUde y cCclven lss Ecialdades,bid,, a 
_

y venrofidades.

Crlidoaie,
Es caliente , y leca en d tercero; y <I

o clarifica la vista, y mas Gay humo.
resgrucnos cn lt pupila, o ia, qne ro
pcet<ndan red Ivec :tiene virtud de ea-.
lentac, y mundifcuc.

Cigala.
Es fin en elquano, veneno(,; y fi la

los aniinalzs (a matar qra cuyo
'-di. fe de agua miel.

Cna.
C-fienre en Ls quatro qu lidadex ele.
nulas de fu na[unleza, y lo c `—,

lo tonta de Ix miel: pocas erres ti- fol.,
es amigable paca indos los vnguevms.

Cebade.
Es Bla, y`- en d primero : haziendo

de el la acdiaza, ehumedececanfapco-
pacacinn del agua -MA envinagre a y

i y aplicada <alknk , pevctry
le, t.cros, y yvira el dolot t W hazing

vida con agua miel, yhigos, telúe:ve
las inflamaciones: mezclada edv paz, yi
refina, y, .....1 d< palomo, vblandg
roda dureza: mezclada con....Poo, E.
nuevo, y ruda, indo molido, y incorporan
do con p.,h,.ida, y cera , y orina de rú;
fios, y azcyre ,madura las 

Z e 
ex

brevedad: G la mezclan la orina
dtr delaaey5n, y af ,ras de }},,,.-

da, 
y 

m.zarzvmile indo ohdo,y rebuelcN
< etn rtra<IVi eactadarn~

so de a,nembriuo, y v~nagve, vale qra
la gota : exprimida la IúbRaucia, y leche¡
dcfpucs de majada, y madvda con pez¡
Y-1yle, hecha vnguencn, madura lay

Crntexv.

Es f.d"¡pm 
: farin 

L. 
h-ina 

ti 
,le 

es 
qmasn l.o ts 

(que aigo
novias. 

c1,71-E, caliente, v feca en el tercero: lu
hojas, rallos, y flores, Con ertitias: vale fu

o paca las medid , y P111 el
<l.,.t el as cadccas, fomcnuudeias coq
él.

Cfp.tr.
Es caliente en el primero, y teca en y

Iegnndo: las bañas, ñn ze ,aglutinan az
d IRcan, (in calar,yagude
de laquees batra vc para haza pcnttrae
,tina i fle nC para
aglutinar, y &Rccac 

U, 
las Ilagns humectas.

Cl~w dr baevv.
Es fin, feca, y glminofa, fuello IaJ

heridas Gmp1e,, y rcRtaóa el fluxo de tour
gce : maja los cacimienms , pueRa 4
e—plaliva,

Cobvrrb<l ena R..
Es calicnm, y fe 

_ 
co en cl ta eo: 4

len fus ra , adminirttadas 
en n fti1— ,

tos, qm.ipodemasrebeldes, yCi asyi
bien st... 

Cv md de purga, la ,le,,, y,
flema.

Cofa dr Cevalle.
Es Eria en el primero, y C ca <n eI f

—Y cRiti a;g rogares y
my U, he ta 

md
nfn ca . 1cidas grandde, 

a r 
majú da , y,

pu 
ca las 

pulla a encimaa aunq..j.janerviop roa1



~i8 Tratado lérm;
ud. t ataja las caso-r. zmmo,yflotos
de fango por las .riza. Tambien vale
fu zumo pasa las llagas de lavegiga, y mi-
po, echado con fu guinga poc f vna, y,
utrapaae.

Cologainsid..
Es ealien[c.y leca en el cetrero, purga

potencifsimamen[e la flema , y los humo-
tes

Spegon 

ajofw.
Con ..

calientes en el r 
.laos el

g n,refu ,y,m, quita 
.venmli 

lidadde, s, yatalan I.s 
os uttimicnms: 

mezcla.
-

dos eoo ceca, y —yte de manzanilla . y
de arrasan. y amm' de urbanos , y a,
ag<njos , nC.cL- las contuhones , y
f+ngee muerri, quo ,fa deba.. dcl cuero.

Careto derieroa.
Es de eomplexion fio, teto, y eRidco:

qq modo, fana la difcmic,in, yfloro de
fangre por la boca; y en las coliriosdef-
haze los comimicmos de los ojos: fas pol-

os limados alas lombriz Los
ccillos pcqu'licos, y ciemos quc-

nmdos eo vna holla cn cl homo , y moli-
dos, afiadi—d. pimienta, y mirra, cs ma-
avillofo remedio pam la colisa, dando los

3 bebe, cn vino blanco, cantidad de vna
'a a, pactes iguales.

Cardomams.
Tic. fuerza de calentar el vino can

agua: vale contri lu 
gi,a,.,a1' Podadapa mos, y t're'nes, e y

vale pare los dolores de rito-
Tambien vale para animalesnesr 

n wuna. tados: bebida media onza con
G c'etcza de fuc11, dcshu< la piedu.

Calead.U.

Caliente, y ceca: vale para provocar
la fangre de los -tics : bebido el zumo,
_forra el t'rae'n, y ceQritelo sena.

Calabaca~

Es fria, y humcdx: fu .rimo con —y,
te violado , y liemos de huevos, vale pa-
tamsard'read,mainteninna: fcemixa
lana las llagas, y en particular lu que fe
Fuzen cn cl miembro,i,il. Tambien vale
fi, zumo para las inflamaciones de los
jos s ymczclad' con azeyte colado, qni.

`~!j dvWs de lgsoides.

Cidro:
Refina , tlamada cedria, tieñevirtud de

calentar, y dcdecar, clarifica IaviRa, quin
1. d,qui ....nc i., ms 

y 
, 
agyallla, -,d, za,ado 

y 
en 
scfxa 

forma dequlas:
lamedor, vale pan lepra, y para las llagas
del pulmoo las mundifica s y dado con
medicinas, mara las lombrizes, y gula.

s fanan la fama de los perr,yade ro•.
dos Íos animaln, goi,a las garraospne,,n.
cn lu llagas: val, pan la fose para los

palinos,y cocaras de —im.

De los maderos viejos , aplinda ed
polvo, mundifica, ycncama las llagas,
atajan lasque van cundiendo, mezclada
on'c h.g. cce de avis molido, y vino,

que( haga en forma de emplaflo, aplia
cado á las vagas.

Cegarr
Afadas, y comidas, mitiga, el dolo¡

de la vegiga.
Carosl".

Son calientes, tienen 
'i"' 

—aicai
quemados -o la cafcara, vale f ceniza
pum las albarizos. Tambien deshaze las

es de Iris ojos, y fortifica la viva;
y majadas con fas calcaras , pueRos eri
f ma de e1,, hll,,,,, lasg,1, j-

es de los hidropicos y misiga la n:
flmn y dolh. ordefgum,fam los gau
anchos 

, 
y,aas: ame majada eoo

i ,y 
.¡,micro, fi,cI 

alasheridasfe[-
~ns 

, 
ypcineipalmen[e lu 

de los nervim,
aymezdada con vinagre, ceflriñe la flu.
.i- de f ngic por las naci- tacada la

r 
rae del caracol , y tragada viva, celan

lo dolores de eflomago : fi la majan, y la
teh...n con vino, fana el dolor de hi.
jada, y mmbicn cl de 

b 
la vegiga, y'rim i;

ylu baaza loscaracoles, f
Ihs carnes, 

apli 
licado a los pelos, Isos fo.,

ef
laca.

Cangrejo.
De rio,vale Cu tenla quemada, yen

pa¢icolar 6 fe quema en valija d<cobce,
,mando eRa la Luna en Lcon , dados tus
polvos, cantidad de onza y media, yd.

di, i.-,, quar[o dial con nuxdosu pan
los animales mo,didos de perros rabio-
lo, , y d, otros animales pomo"votos,
machacados afsi vivos. Y dados con la
ele de borricas, vale comer. las morde-

d.,



Aibeyterrá. E9Flores le 3
dunsdekrpientes,ypunNnsdeala. folotivo,yf..lasefquiden<ias;yaplicaa

fo hldo<ocido,ycllos machaca- dodlaa partes de afuera, re(ucive maravi.
dos,edado á beber, vale paca los sifir- Ilofinenm, defando con miel, dadoen
fus polvos, valen pan roda llaga cocrom• juntadas, yedicrcol de pecro,vale para
pída,pencaceerada, porque asajalaco,• efquinencia, dado en frena de 1...dwr

n; y achados en 4s dichas
en 

~ 

llagai, con aguamiel: eldebucyes,ypalomas,
o- ..... horma levaon vna`C. fon muy r<lolwivos pua lea partes de

negra,y dura, y——a configo to- fera rie l garov.ra, condes<nv ir., e,
dala carne mfefta,ycortuptiva, dexan- forma de empixgo.
do f llaga limpia, y vcnncia. / f rola,

Es agudo, cadente, y Ceco en el goacto¡
Cbinr valepeapurgarloshnmoasmdancoli-

Valen majado paca 1. motdedomde os,yflemanc«, vale fu axcyr para les
e necvws, paca lo9el a ipid. Tambien vale para las muge- pal'mos,y pafsiones d 

y
q e

es ules ahoga madre, echadas<n
La bracas, oliendo 

el 
el humo. iambicn va-

le ara la fmgnijuclas, adminiRndnse
la ifma s y machacadas, y dadas

ínaglert, 
vale para lo milino: nmbirn

vale pata fa dctcncion. de orina, metido
P., el miembro.

Es sacan <, yDr~o vale ennrca ven,
nos, p ola got < rdl, y Pan eo&cn
dades Rias de cabeza: roclendo q--

11.1 
en vino, y dadalo a bebe, can-

tidxd de media a,, nb,e, echara la cris
tta del caecpo la Yegua; y perfuman-

du Ía madre por la natura , con el dicho
dirimo, hará el áU. efecto.

Dor MU,
Es dé partes fusiles, y no es caliente,

.goicbra las piedras de la vegiga , y rifio-
s , y deshaze el bazo, echandola eo fs

parees donde beben los Gavallos, o dado
fu c coco.

' Darilrr. '
Son calientes con modencion : Rss

hoeli s quemados, y hechos polvos, da-
dos a beber con agua de vndolagas, y
amidad devnaoe.a, ceftcifie la langce

.que lata pat la ovina.

Dann.
b caEa 'e bebida provoca la orina:
culada en forma de lamedor, mitiga la

antigua: aplicad a en frenadas 1.f-
ro, reR,d,elashm[haxnnea:
l 

enaye~aep
a qu< llamamos viznaga , <on que fe

mondan Icea em<a.

E/tlnof dr aniaalrr.
Es nlienm, yfr ,con victodnope:

gwñi skasne[ los hwnoces, es muy. «a

amfaales.

Es caliente,. y feto en el tmceco, y a,fr.e
cauRico,vale pan los artificiales.

Enrbce.
Es <atierre , y Peco cn el tercero : el

es calienteen eerero, yfetoel en
I primero, vale fu —ere pata h lefa, y

p ra la [atoe moniR<ada, y pan dedeeaS
las partes donde fe aplicaren. '

Eu1da,
Es caliente, v feto en el legando ,vale

ata miamadea, y [entnR-dd 
Ce, e. b,nbida , yV.I' en be medicina: f azeyte

vale para dolor de oidos,buelco<on azeye
te de almcndru amargas.

Pnrlna.

Es eRitin ,valen fu,, hojas cocidas <n
agua paca las campandfscclaxadas.

E%rem
Es earente , y leca ev el tercero, vale

para purgar coleo, y flema : bien fe pos-.
de dar 1 anuwles al goarro nnm,que
fe 

alo, s racionales,y fe -aran qua..
¢odragmu can agua 

miel el, que can eRo
a ali a: 

Eforrnn—
nmeda en el primero¡

*le 
Es 

C. u 
r.ite, yoh,

,ie ,a ocimientó xuma,bebiAu,con.
las mordeduras de lile, ces. Tam.

bien -1, par la fiebre de las avallos, y,
para 

la 

gomcocál, y pan govanr fodoy

Efpede9n.
Es ftia, y <Ri~ica , vale pan los fluxoa

de fangre lu cocimiento bebido, y el q
configo vna nlz,no le vende] Hu.

po de fangce, 
llm ~ls



'gzo .•aTratsafo 2'm~cre;
s/php .

Es:ete end 
p,ime,

eco, yfeeoend
fegund. : es de I l-Rancia ellidca, con al-
gunamargoc,vak para Auxw de (ang,e
dele llago.

P¡.i. d, placa.
Enjuga , y deReca las Nagu mazaVigoa

f mente.

Es calienrc en o+j..nmero , y teca en elI
fegundo ,vale para exploraz heridas eRco-
Aas,es etticingl,nu[inazi..' y de@caz Us 

, y defi ale: co-
"' to para Ila-

eashumcdas.

Es caNen:e ~~ 1 p i~mero, Y f en
ef fegundo: vale para abhndaz.c«¢, y
,aknnr los humores fríos, y afsi vale pa-
ra la cbs del pecho , y fcialJad de cabeza,
y—..1.- frior, admi[ddmdornL-
humcno.

Fs nlicnse cn'éÍ otero, y feces en el
fegundo: rabelve las venmlidadu del el-

mago„y Hipas ;quita la colisa, y reto[-
[ijones del virnme, dada en cocimien[o.

Efrabiaf..
Es caliente , y 4 Ze l fegundo : fu

eoam ,o dado i 
bebe, es ,limpia lospul-` cny 

cl pecho, vale paca cl huec-
fagoe fn zumo, dpvlvos, mmados con
miol, valen comm la fama : cl zumo , rc-
hcgdi,hroe él, enmarado ocho onzas
dcldicho zumo, c ule,iiac

d 
-

a-valepara gmue,morenal~y eefde 

eff.es ias s parque defiende 
bebida 

el 
elwaj 

,. 
ad. y 

1. 
p burov«a 

i 
, al

el al
y ee: maada, y fobr<, r J.-
yWqornemorificada, la elve<n(u4n-

E,dlnle.
Cocida con vinagre ,y bebida jeftiñe

eI viemre : fn znmo vale para con[ca las
inflamacionodc los ojos: majado lami-
a, y hojas,.raleo para la a.11, ald

d¢
alacranes: el zumo 

rcAigen, 
la, 
mes mflconam,adbaanea yyal 

in , yád< r;feneerara

Efpm.d• ¢ihe.

Vale para pafsioo¢s d td : 
2..teclado con cominos. 

, 
dd. ado gua

mkl,ócon d<«imienro de eneldo, y
da, apliado wn miel i los ojos, los

clusca.

ampepv,dacl.ul.
Que fon aquellos endurecidos, que fe

mucdnn encima de las 
—b., 

y ladillas,
fon celebradw, dados á beba bien ..fi-

1 

as roo vinag,<, como la go,acociy

E~b.,o(de de 1
inga la,ndamacion de las M1erdas, y

el dolor de larealices,mezcladoc.uvi-
rog,e, Y adminiRrado cal, eat<.

2/Iirm(drg*l_.
Dado . bebe, con vino, val<para el
m i yyue ha comida hongos mottife-

os:y adminNlrado con agua,. 1. para la
goncoráL 

9,91-(d, nco¢.
Bueno con incienfo,paetes igualo,y

defatado, expele las p edru de l.,iñq
v, Y vcgiga.

E/il de ,e.
Mttido en la 

.tunarundc ¡aYegua,le 
cel,

eeiise el fluxu de fangre.

E jvl¢ drl mbr..
Vale qn d afma , y füaldada del

pecho.
fiRtnro(de¡ro.

Reprime Iwfluxos de fangce.

F., *
Se han de la cebada , es frío, y h¢mG

do, vale pan los Cavallos [ricas, y pan
la fieb,e, y Pan el elcalammu> dado con
agua de cicononcra.

Fel .
Es caliente, y! oen el fegundo gres,

do: el zumo de cogollos dado d beber,
q 'v el veneno. 

Plini¿Z 116,6.) dite, que
fi le die- ábe ec al lo cn erradas
hechas,d la maderadeldicho fiefno, le
pu,glfos.hlgado , y bazo , y loa homocm
gene 

FlkpmdaL.
F, n lente, y teca en el tercero gndae

fu fimicnrc dadacon vino blanco, vale pa-
para y,e¢fi..a de orina, E
pues 

1. pid 
piedru de los eiñones,

F.L..
La harina de habas con ppolvos de in.

lento, y de rufas, y clazazde huevo, re-
primefas ojos f. afuera,y lu hincha.

oeen que fe h.uv en elles, incidas eravi



Flores de Ilboyteria. 311
Im- , y los compafi.nes ap.Re..d.a, Gr
pu llm en fono. de empl.R,. F. caliener,yf caen el fegundo, meo

FamsEs calic,ne,y feca: ca fal.besrima bebi-
da con fuero de abras: eilando vra no-
che al freno, clarifica la fangre, purga la
culera, y defopU el higad,, figones, y
,Rom.go.

G./.caga,
& oliente, y feca el retar,: con.

lona el . , y quin cl a de hi.
jada da.d. f., lbs polvos can vio. , blanca.

G,k-,
Es caliente en cl rcrcero, y ¡eco en el

fegundo: ablanda,y1- e 
d 
l lasdurezas;

y tic virt d de quioc dorar las
)unruras,vale para los c,bbones, y 

f. 
brc-

—erv:os. 
Gamm,n.

Son olientes, y (ecos en el fegundo: la
vale para refoh•er venmfdades, dador

fus""" en vino blanco: C. ceniza e,
mas fi—il para refolver venrofidades, pueG

en la pacte del dolor budta con raid:
cambien vale la ceniza, cocida en agua de

canas, pan las gerdas que fe caen de lac.-
l. del C., al¡..

Grmiam.
Es oliente en el rcrcero, y feca en el

feegnnd.: vele para roas&ialdadesdei ef-

imp og g''," 
ed.d, m 

dc .. los

t.gota. rT-1,—vale los polvos en oca
para 1,—did. de paro nblof.. T.m-
bien vele fo zumo pan les albamaz.s, y
lUgas que Van perdidas.

Grvgib-
Esolienteene, c,,'!.' y feto en el

fegundo: vale para los uc--defiial-
dad.

Gmdelob.
Es delTacativo, y refolurivo: vale pan

las ilnmrranas,porquciasablanda,yfe-
fuche,yquita ddolor: IT',b haz.
é las apolicmas del RePo. 

Tambi" n vale
para las medicinas. Tambien vale fu co-

to para las roturas de nervios, y
palmos, fomentando con él, ypma las

¡iones, admividndo en forma de
<mplaRo.

Granada agria.
Es Ria,y feca en el fegundo : las cor -

zas í- eRiticar, val., paca r¡l..Ririco..

ciad. con claras de huevos r4,ine 1Ro-
xo de fs.grc por las ..fuer: puefla en
las ficnes detiene las lagrimas. Tambien
Vale ppara las y— , p.cque apciera, y,
eovf.rta el miembro flaco.

Naeoo.
La dan fe inclina i Rialdad, yes afila
afmo feca : cemiflamenee reprime ba

Ruxos de ¡angra ; y.ncorp.nda con pul.
s re"ciRivm, ¡.c. re las infl.macionna

batid., o agitada c n agua colada, cocha
ge lainflamaci,ndc l.sojos.

G1We.
Es vn pdndo f mejante al pulpo ,fus

hu "Riscos, y muy deRecat ' 
y
yquee.a mad.o' 

s valen para los albarca
Cara zctadus on falgema, deshaxe
las nub sde losojos.

G ama.
Es fria , y feca nedianamente, evo pu

queísa mordacidad, la qual tiento en vfea
y manten den ¡y de los Cs, paca
q (e engorden , y limpien de 

..c 
mucha<v.

f mln,quinlasdi des dcif,!
a,y ggg. las piedra, ras de ella. ip
cs, 

y,e.e vcgig.,y lana Iullagasde ella.

Gdlo.
£I an-iep que hallaren, muro,, y

Pelad., le laquendlla, hipas, y andw e.garvna.n:. yno, 
óp.lip.dio , y bien cocido 1. r ngan d

haga quede M (alga la f 1, aeri
del caldo Iedln o media axum-

yrc ,paca q., purgue l., 4.... U.r,
los.

Gallina.
Abierta , y tacada las vigas, y .pilca.

da á las moidednrade fecpienr<s, catiras
val remedio.

Garvamoa.
El nido de l.s garwnzos rozos, ySnU
.s, c 

—c. l. 
orina, dcfopilan el higa-.

., y bazo, y deshacen la piedra:

Nlzln.
yen caliente, y feo m el quacto, con

ag.daa, y ex 
mn,. medicinal , y rija.

—sud de mnndificar, y fe echa en el
.s, y para llagas,y camnfda-v'o de 

1,111des de ellos. La hiel de obras, y pMk
anca



3z2 Tratado rrer¿aro;
4es, vale plas c`5H[álA3 ¡HUbea,y obG
wcidad 

de. los ojos. La hiel de nato, vale
para la efquinencia''dnhecba en los
guibnos; yt—i, , vale pua los'dos

:mue manan , bucl[a mn la he de
og'r'o de caneas; y con zumo de puer-
s,quitalosalvos' ylatidas de losoi-

áoa: m<z<maa ron mid ,vale ppara asgas
rtofivas, y para mordeduas de lérpicn-

res:ylahiel oveja,dada con aguamiel,
v 1<mntca 1, yyotacoriL hid dc'a
.vale pan la efquinencia, y 

` l

boa, mezclada con agua mieli, . L. La 
hid

el
de Ub., mezclada con azocar, y deRila-
da s. 

¡s.aos ojos, los clarifica.

Hgader.
Hígado d<afno ,fado, y rallado, dado

;beber con vinq vale para lagotawcál.

Higadodeiaoali.
Seco, y molido, y dado i ncber con vi-

po, vale paca'das mordeduras de perros.

Hig'dn da loso.
Seco,y molido, dado á bebe[ con vio.i

Aak paca la hidropcsia.

Hlfy I''pal .
Es aliente, y de parte futil: vale d

é leche paraq rt r las berrugu,
los higos Cccos , y 'alados con leradua,
-y f.l, ablandan los.umoccs: los higos fe-

os li ra ea... en d fin del pcimao s y
las ve'des' y f'ina`, ion cal...' yhv-
mcdes.

FJm,W.
Es [alíeme en el 

2c.' 

y feeo: fu zu+
cWtifia l'viga, y nado 11 [mido, y,

dado á beba, pccfcra la picdca.

r da,
ERe e`lfos' y fea yalgo eRiriati,

ognda,y mnrda, 1 Geodo verde ev ag
f ,vale para lu Ilag. maliciofas, yvl-

ms dclas 
n—— y 

oaejas, '.bandolas
con fu Co4mien'.

r.
Es Ria'Y edifica en elfegundo,vale pa:.

h def~nfivos ecRcingenms.

Ya
Ea aliente, y 

kc.ca 
en 

d
d tercero, vale fu

Snmo pon las IomFrizet s y galanos del
¡n'cdcle ddc Ac vna tez peco

Jll. de media e[imdida ecdinazsa.

Ni:¡ap7Ro imsddo:
Es la gordura , y grapa que f Ie ac Inda

(ocia eRngofa: fe coge quand. laban la
lana, porque entonces anda fobte el agua:
dize(e humedo, a diferencia del hisopo

o que es yerva eRa que fe cana: es ca.
19cnm, yhumcd. ablanda, ymitiga el
dolor, vale paca la el'quin<n<iY adía.' y
papms.

HiJup;tio¡rre.
Es caliente. y foco en rl tercero: vale

fu cocimiento bebido para purgar las U.
.,,despecho, ypulmones; yalsieade
paovechopu. d hue[5go, y tésc

ry fjaaa.r..
Ea caliente, y eca en el quatto :

emplaRo refuelve losmmures: ymach..a.
cada, y pvcRa en las llagas facias, las
nas. ca.

nIA
Tienevirmd dellécativa, y aprerativy

n el fin.. de sangre, con zumo de llana
,b, y clac. de hueva

Sov tlelr cativo~, yapvrgaf— de h.,
c gruc(fos: fu cocimicn' cn vho

dadosd beber, vale pma los hidropicos:
el zumo de (u niz, yhojas, hee— con
Izan., de manzanilla, halla que fe palle d

o, y quede la — en cl Izan., , y
defpues de colado le cuaxcn ron cera, y
Ib sube con vinagre'( do , paa que pe+

mejoc,relucla las
es 

,, hzoo
r, y aun la goa 

d de e 
q. 
qualquicr humo[

que venga: cocidos' Y aplicados con vía
nagre, q.;,' las hinchazones de los b.,

os, y pua..

M,
Los poleos mezclados con miel , mun,

dir—n, y cubren los hudfos: dcxac d
co luyo, fa hazen fomencacio-.~s para molifiar, y afsimif ,. hinche

de carne 1. fiaolu , y ab—.(Ss llagas:
-cid., y apl¡.das cn f -a de emplal'-

molinan los lamparones , y oua
qualquiec dueeaa.

Son caGen[es, y humedal: las deana
(atoo ion majo[,, que Issortas .vi..d rtud d.quitra ave; p todo .ieoen
dblavdu,r<pver,y quiaac dobr.

J"

1
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3 q: Tratado Teraro,
Tmnbien vale pua la ros antigua: nm la podn~a de Ids Lavallos. Tambien a9.
pien vale pua apeen, las encías, le dado a bebe, para los Cavallos udrc-

Llrbrr. mo 
Solos, 

lai ecifiplasonigalrnvalc 
t 

P' 
Yva para,odoy

Quemada <n el horno en vna holla; emp aRos.
kon fu pellejo, ydc 1, -111 dieren dus tadrr/elva.
euduradas con Bino, deshazelas pied,u Es caliento ,y refolutiva:fn cocía
de los riñones, y vegiga. ,o !acida las llagax,y deffecvlas hvd

—d.to: vale para bayos c.lienrey

L. cabeza machacada, y pueRa en l
parre que huviere hincada haRilla, las fa-
ee,yqultalainflam ,eflirpalosbac-
tos, y las bertugas,ay los callos Jc los

mQe al 
emnes, 

ey liludable remedi~o.nmras

LagnrgarF,
Majadas, y pocRas cn los gacranch's

colos faca : fus polvos, 

----e

ellos losdienres p'drld's,l'slimpia s y,
vdfma opecacion que e(lagaa'.b.. u

ua
a.Ri' en d regnnáo"y es repercnevo:

yfu zumo reRcaísa la fangre: vale para
d<4nfivos.

Llago,.

Son calienes, y kcos en eI terceto:
,Valen para dolores de coyunturas, y hin-
chazones frias de las piemas,y brazos,
y para partes demazofas, cocidos en le-
$,>, y„nag~tt; Y al 

la máró n 
"in' ca 

áo
pace am`ññáa. 

peaia,pnr
nrniá

Ip lrrbr dr Ah".Bebida reprime á los chicos; y encala
prados, y ttf ena q.iquic—ene....

Maloabfe.
Es caliente , y humedo con templanza¡

t¿ene yircud ú celolvee, }.madurar: Yus
us haz n cc c los cabos villo-

famente, apl
fa 

catos en,forma de emplalto:
cocde "lobebido vale

lores de riñ 
para los do-

ones , cao - por piedra:
el hojas,s ton <aGemes, y fas en

1 principi.o 
'e. 
del grado primero: las baca,.

de losmalvabifeos,lonmuy refolutivas.

M
Eo&lan moodde

era , tienen
(oc t pl do nv l o, ~rotimiento p..ua
templa¡elaa;~o5 del s(lGmunFb, y pal9

Manvn
Es caliente, y eca 

en
en t <l primero, ea

tuche Go a apli confan
pase adonde fe aplica : m 

in 
itiga dolar¡

oybra.,,'- bén eclúcl~e vevro a hdades de
las,ripas, echada en cocimiento pan mu
divinas.

Ma—d,Bu-

Fs caliente, y """ en el primerq
vale para jnncadas 1 porque ablanda el pe.
cho, y quin la-1 valeparalasap'lle-
mas de osl emunimr— vale pa,a inda,

es ardiemcs, mezclado con -Y"
kolado,

M"boannr

Es cel'e'nen 1 prime,', y Peco en <l
fegundo, pu,ga tolera, y fi-—fu ca,
Edad.

Mejorana.
Es caliente, yteca en el tutee,', v ni

Colmiva, vale pan bafios caGen,es.

Manabfaa
Son calientes cn eI fegundo, leeos -¡el>

e Ih ad , ro bebido couquil. 
ta 

l 
la, sq opiiaci.n ones del hígado, y bazo:

fu zumo con miel, elasifca la vifta : zalzp
para ventdidades del vientre, echa,lps eq
Inedicinaf wcimienm. -

MI@ranc ,
Son calientes en el rercero, y leeos ert

1 fegundo: 4, cocimiento provoca la puw
S'ec'an z las paridas: el zumo quin el das
ff rde los idas, y quin fo zumo los SuC7
vot de donde fe crian.

MrnarW-

Son ealien s, y fd- en el primaw
valen para neleci,- porque ablandan;.

Ymec.el y blando 
`n, pan emplaltas re[o+

ele(



MIL
Flores de Albeyteria. 

'ami

Es agente, y Ceca en elf gondo, es
mnndificaciva, y le ap - e. muchos vne
gaenms. 

Mi•abalunar.
Son f,¡., en el prime,., y feos ene¡

kganda , ton peigatlvos de coleta.

Mil-
Es fio en el pcimcro , y f co en el ter-

cero, }mcf 
de que 

dueleo Z.,'2. illo, y aplicado en
les rifiones n de caulá calien•

,gi,lu.Ldolor.

Mil rn rama.
Es tacea,e , dc(Iécativo, y reRcingen+

e , y el q.e nace - el agua, es f io, y ha-
mede: machacada, y ¡.ea. fobce vna
herid, la cierra.

Mo•aJ, y¡. fruto.
Lar moras verdes, fan fías, y eltiti<as;

las mallaras, calicnres, v hmuedes: de
moras ido con .zum. decope de las coc o

granadas, y ag rolad., valcnmv la cflul-
nenci+, y celaxuaion de las campanillas.

Mi—.
Es uliene, y Ceca enel fegondo, f.el-

du Iss herid.:, y —1, las galano, del
,!.."e.

f m de Rry.
Es calientMde, 

, 
y 
y C- 

', 
en e 1 primero, tiene

irtud cllitica : fu co , la bando
los mlice d, ,losan paca l2
Ramacl on de 

e 
l 
los ojos 

cocidi2 
lic, o , yy apa-

do,majado con harim de IioueR, y ca-
hzuela de aducmid:ras, ó emfivia: fo
flor cocida eo R,ccre vinagr<, y beelra
on harina Ae habss,cn forma de empl+f-

vale paca delfaar las heenias.

M krobl 
r,

Tiene 
,load de 

cel -g canalguna
,gmleei , vale pu, an eba, r~oú
c 

opagia • Y dad, Per esta, be
smscnto en agua

M+lI.
El f,¡., yfeto 

e
lprimero,valepa"

onfrrar la viri.cod,leal, y cef efeac el
higade.

MadraXo.
Vale C. cocimirnto -en v'no para las

pechogocros; y cl E oto ma.- . , eo

forma de emplaao pnefn fobce las apaG
ee az,lu abee en bceve tiempo.

M ripeder.
Qe fe crian entte 6s tela¡.,, majado,.

y dados á beber con vine, valen paca la
dei-2, de oclna,

Nnee mo¡w
E. calienm, y fee. en e, fin del Cegando¡

conforta a los miembros inferiores, y qoi".,t, 
ventofsdade,

Nner
Es deR2cary ,.fado canel cefcoldo,y

machacada, conazeymazote-
as, y 

de
manteca debatas, cefoelVe l., 1...

puon ,o los truámaducacioo.

Narde.
Vale para las i.M-iones del hígado¡

y pera orinar, y riricia,dada en cocimi<n-
o de agenjos: valcpara <unlta las venw-

Ldades,ybazo,ypafd' devcb-,y
'" es fe~un fu calidadd: : e calieote ry

feto eo cl fegondo.
Nogal.

Tirne vhn,d Al;ica , y las noczes fon
fcaliente , y (eta en el fegt. e. ondo:

n fe¡eis noczes 1 y molidas oe(
res ajos, y 

- 
m di o do de -

1, 
á; ynvn para ae mi, t.ej s ymajado,
buelto con medi+ azumbre de vino, va-
kparaconaa el contagio, dado al Ca".

aun.
ot,Ua

Son eNticssf hajaz, y afsi fon f, ia;
valen paca vino elin—, y gacguifmos.

Ofma.
Tiene virad eRirica, y mandifieative:

lo mifmo nene la caa¢za cocida en

blan 

vioa-
bi fans la Icpe la eoaeza fcefca , y

d 
l

a, poe e, las hecúfu, hs aglminu
I 5- que 

e, 
echa de si, agWsina Ls que.

tirad sus.
o•a

E, cauente, y r- co en el terceto. adeu
gad d. humoces grue(fos: fu cecimien.
e nado al Cavallo,losecda,ycef . .1

vale para frialdades de1l 
p 
pecha, y para',

n ,y el que da 31as 4LWasr

y paca faba[ la boca.
v opto.

Es lit el I crn y lec en el
Cegando,abI anda, yatuejve, vale paca
pacgss.

4saa



'•3z6 Tratado Tercard;
O T, d, mona: m.,dednra de v,wia;gfomeBtaelan: oral

Se compone de faadrades connariay
yy irenriae,yteaeia,mnd.: C. ar 

zur<-
fuel, e; r. fi. es Rio, y humed C. mo
.vale p 

r. 1.
aca la eci(ipela , y inflamaciones

celencas. 
Orino.

Son c.Uen,ts, y fecas,fon mundificati-
,vas,valen'pata la fama, y .da, tallen
.rmedad<s del cuero , y paca llagas,lea.
radas:

ore e,. r.
Es caliente en d r ecinto, y taco en el

&gundo: ay nos efpNcs, blanco, amari-
llo , y roxo, tiene ena müma lid d
,vale para deRCCac lu llago, y corroer las
ca raes.

Orr)gw.
se tidnen por callrnms en d fegundo,

y fecal en el terceco, vale fu cocimien-
o bebido pan las pafpiucy a del co-

ubelzsolrii.eionea osd.1 
la 

l., h.-
morec 

P Y ° gaza
crol s , y grueR s: pinga las atavi.s riñones, vale paca indos los

emp,.d. majados con fu zumo: nreci_
das en las narizcs, rcflcafia la lingrc,y
afsimifmo haz, locuaz la madre alas ye-
guas, falida atoe , puefka lo f rma de
empl,Ro : 1'u zumro con miel en forma de
/..,aloe , fine paca la indamacion del
pulmon, que es huccfago. Tambicn valen
pam limpiarlas llagas fuma, y que ca-

ana~v,%na, loamzumo vale para¡.
ir9ammon de lss cpanillas.

Orrott..
Es carente, yfcca , v.te 

paca el aval..
que hork,e raid.. de aleo: dand.fClc a
beber fu 

—no›, 
con agua de []ante., le fo_

N de moro provecho, como fi fe hizia
ra v- rgtia.

o,¡. M blwra

Tiene virtud eRirica, vele panceRaa
-arel (luxo de langce: 

dado 
a bcbec con

o , bueno wo vinagre fuerce, cura <l
lego de San Araron , y las p.ccellu de
todo el cuerpo: en turma de vnguentq

i iga el dolor de la gota: gnlta taz A.
01-0,,y las durezas del bazo.

Oriw da hambre.
Y de animal, bebido eq vcil paca lq

le para .d. heridas, y Ilagape,didas.

ollin.
De horno de vidrio, haze ventaja a

los oros, tiene faenltad corro(iva, y e0.
na las quemaduras, y las des

mta, flag....
Rolewlna.

Escalienrc, y teca en el fegundo,oy ea
aguda,y amarga, y algo eRirica; y f

o clarificado,pue. al Icrenoconf.,
ue.

. de cabras, dado a1 l Cavallo , le purifiq "
la Gngre, pinga la tolera, y las Ismnora
adultos, dcshaze las opilaciones del higa.
do , y bazo , deCemb arana los i,firnrá , y
vcglga: (u zumo buelw con miel, vale
'ara los albarnzos.

Esmmd 
Pvl,,I

go fria, yalgo caa
tren.,, codo 

o 
e, v 
en 

v, a 
medio, tiene v7ttud

muy aguda y pu,Ra lana las heridas
avillofamenrc, Come

bebbid. ido, 
co f rma

d tr, q, Qo: eI zumo cantidad
mi rud.d, provoca la o..arueoesa

bcbec con aztoldado .=I maadda,eqlas piedras de ... riñones; y 
aj

tal, abre las alm.nanas.

P,¡¡,-
Caliente, yfte. fu raíz, hazedesHa
r á los Cavailos, consume las flema; y

humores gruellbs , dcfcarga la abeza.
vale para lo mitin., machacarla, y co-

lacon vinagre, ylabar h boca, Un
dc@argar mmavsllofamente.

P-
6 caliente,y leca en el fegundo : rkne

rrud de ablandar, y cefolver, y poc'c W.
k mezcla con los medicamentos que
ablanda,, y refu,lven.

PewplnAu:
Es',litanc en el tercero, yfe<aen el

fegundo, fo zumo es conaaveneno, y
or ,dmas de farpie : el vino en que

fe a yya cocido ,quieb bra 
a las piedraz ; y,

.mayo. la e(ianguria.

Pimlmr..
Es caliente, y flor relt...m, q

blanca es mas feote que la negra, vak
a blanca pan artificial, y la negra paraa
as bebidaz que fe dan pan eI t.non de

frialdad,

P.
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de el blanco , fe brte el onguentu popal

Paca. ¡¡u., el 11a11VI' Iascakaca,d".'
Es A,~, y f... en mm que cltec" gro sfeo vrilea en los bafios eRisgvs.

vale paca barcos en los nnoncs, y
braz

Pinfllm

Calicnce eu cl fegundo, yf en el
aKero s vale qm la coleta humrAa.

P- 
llene!'e,

Se coge dos maderas mu gmetr s
del pino: vale para la ros, y mas vale para

ca las inflamaciones de las campwnF
Ilas mezclada con miel ; y mezclada con
aacyrc roGdu 

i., i, l" 
ufana los oidor que

e lada con ce , y
P.,o, en ~lasrmordcdncu de ~rpirnces,

le para las mezclada can miel,
murWifica las llagas, y pua los vivos

Paev..
Es de panes fmiln,ydef avicmd;

y eflirica¡ocon alaalfcreria; re imye
fr habla perdida, sonando. weinn granos
molidos , dados en vi o , faca relolvice
bs humo«s gcueP s,que oprimen al co.

al Gvallo, que le diere gota coca 1,
á.uáae los ggca os, es de provecho ; y fi
lalleva al cuello , no Ic da,L

Peliadh.
1s caliente en el fegundo, y d!R a

Sn mo,dificacion; purga fin pefadumbce
todos ¡,seres humores

Paem
san calientes, y f«as en el fegundo;

vale lh zumo Para adclguu los humocea
grueR s, y vi[cofos.

Priman dr R.p f
Seco, y molido ,dado á bebe[ 11o1

Favauos, vale motear, huecf go.

Ta.erde
Aplicado 

,
e ,; ¡,l

i todas 
indi(p.ffiá 

a de 
e u.s 

; los
polvos :«anean la 

ebdcama de 
l., 
-. 

las 
h 
huellos,

o Iasllagasvic¡u,ylu<ias;escabrn-
ss en d grado fegundo, y en el tercero.

Po7w+.laa,7ne8ra.

Son calientes en el alano blanco, y
negro; cn el godo plruem de las dates

Rabarroe.
San callen n<1 ce o, yfeebs <q

el Icgundo;las shojas dén árlos Cavalb0.
porque Con apcsi;oiu , y dcl'pm- J.
oc 

Rpalirl..

Escaliente, y humeda, algo eRiti—.
la [dores b-dem ,,ú dea u. r•y
afsi .fe debe haazdngan lammraedor!

Ila á los C-Ilos: vale pranchr loa
bu—- 9111,1111 de eLpe,h,, y del pul¡
mon avale paca el hue,hgo.

8s/roa.
Deleca, y cahenw; vale pazavi[ma4a

y osan vngue ws.

Es vn 
Reue—,

quema, ymon
difica; 

,le p 
p-ara 

lf fuerce, 
las lampuenes, y eCpun.

dio.
Rvbb.

Todas fospann, y mas lamneaa dd
tronco, y de fu miMn11, 

1.
c«imien-

valcparalas s,y flu-dcGn-
g,c; cl -1,— mez'a', con miel, W.
Para ,1 vil ,, b carbuncu; las hojas, c-go-
llos, y fiuro , y cortezas, fon fe,., en el
Iegondo, y e"u s; 5 m vellat cs fria
<n elpri;oero, y Icu eo cl (gundo,

xaa,aa..

W ,i., yf a .el« tiene vira
tud de cdolve, ,y npcnmr¢.o: La femilla

quee Ce.. de aLug,e , 
.ralascamala 

macen
: 

Y Paca .1
mo. 

Ramna.

Es calienre, y feto en el fegundo; va.
le para ro,ios los dolores Erios , y para
bebidas, y bafios: es elicncial pua cod¢[
y paca fahumcrior.

R.d..

Ay dos efpecies , vna dameRica, y
ampehna; la domeR¡e. es calient¢

<n d prime o, y V orca ene, « [cero ; va•
Ee la



1-raudo Termo,
mo para colirios ; fo azeyte va- gnrguifmo, refoelee loa 11.g.-otidos

b pim calevc r los nervios, eownrcada I cocimiento de toda, vale paca las
fialdad. iolómecionu. a-

ReopaN4•.
un rus efa4m es caticnce, y fccw

-fu pe~lvo ,bebido con vino blanco, Grve
lu nemaddaaes . y dgly t de euro-

y á los palmo ,n y
á la 

indifpoficiode 
ro oiga clrhigaddeo,

r , a los retortijonesdeye
rtk 

fii 
aldad,_ 

a 1. 
r .G.. del bcgiga,á

deduns de ferpicmess 
de ele en caa-

rrldad de maüa onza.

Rrd•,d uAao .
Es caliente, deQ a, y,adelgaza el

mehollo : time vinod eRirica, dada i be-
ber a; fma loe motdcduns de vi-
Iaam~;u metido fo goleo wo vn: -tha
por las narizes, rAnña cl flaxudeGn-
gre : fe fimiente dada con vino blanco,
vale para el mteop de @ialdad.

Roba.
Hs calirnce en cl legando, yfecamd

tercero ; fu cocimiento bebido , expele
pp r la orina los grucdos humorrs; Cu G

el {r m da con ugimid , ddsnaze l
bazo; ma adaq e nagc<ea em,
piado, quin los albutazm.

RieJna.
Dado ro fimiente d los brutos con

• 

vL
anidad de media onza , purga lm

fiumores R<mazlcm, y quin la cemica: y
para el dolor de hijada, vale media onza
de lu fimicntc,mnida cn vn gallo cicjn,
que le ayan f+cado las tripas, y defpues

c birn wrido ,le dév el caldo.

R•ronrr.
Abiertos, y aplicados d la mwdeduta

Ydel alacrán, es valiente remedio.

bina,
F. caliente r Y Icca en el cerrero; va-

rkn los polvos quemados, y molidos pa-
n las. bcrt - de los ojos , o peflañu,
o mlembco viril.

Salvador á trigo.
Son calienres, y fecos en el prime-

p:, idas , y edrojados , y (acoda la
lech.o, peo n 1 amara ;cocida ed

Dadse w 
aeuamiel, 

y dado en forma Jee

S"
Toda tal es caliente, y leca en el fe-

gundo: re-difica, y deQ ca, y pcefetva
de curtupcion.

Sabia.
Es ealit—, y recaen el (egnnda:ec

n poco ef,ticaavale para e.f t.. ad.
frias del celebro, yduluc de vecvim,eq
fatiga de :...temo.

Sn•pLm.
Eevna gama . ó bwr: ee carrnteen d

[arao, y rece en el legundu,fecompw
ne de partes toriles, y nlicnta s quin,q
adelgaza las cicattiusde os aloe; P~
los Imarm sgrocabs,y fi-nicm.

SJil-
Su vicmd 111, liente, aunque defahs

n agua res6ia el nimo, delfeca , y ttfod¡e 
, ado por la boca adelgaza, y ro-

fuelve las humores pegaj.f sal

el huerf go,y ot muchas cnknnedan
,des de Id. nfidad 1 aaae Imhamoeodn
adentro á foaa.

S•ngrr L kg.
Y. iia, Y (ca ev el rcrcero:vakpw

ta las -.t., y floxos de favgce.

S•"alar.
Son Idos en el tercero , yfecos eo et

fegundo;f n mejores los blancos, y del.
pues lm colocad., t dados con agua rw
lada, y de ertm—aa al cacillo, que

te fiebre, y ardores, le r<&dari,
valen para dolor de cabeza, p—I. eq
lu hcnescon a gua rauda.

Sar .rola.
E caliente en el legando, y yf-en

dprimero; 
vale para encuno 

U 
Ilagugu 

, 
y¡

Sadro.
Es nGente, Y(eco;vale fa 
para purgar el vientre, y 

f` 
fu 

-y"
pa 
para ponmras de nervios.

Sa
Es eco en et fegundo : es mtfli.as

o a 
l. as hoj.,as dedecan, y las —mas

maa. ~
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S,6v de r.xóo.

gs caliente, y f o, y. m.y medici-
bel,yfe haacn muchos comp-{ con
21,cmno OnplaRos, pan minga[ <Ido-
Im en todasputes eoojan[u, mlaxadu,
s aislnaaaa.

s—,', a.
Es caliente, y feca m el «rc - rie-

o,Us hojas cono d, pempinda s val, fu
ralz contra miles de piedra, hijada , y

f, pueden dar a los beatos n
quams de fos polvos, en mmlia azums
b,e de vino blanco.

Se. f UNa,
M-fe por caliente , y fea ,Yes

de pac¢s fusiles , cogida por d —. , y
Empia , f, maje con maneen de cabes, y
a:biecta en vea valija vidriada. Ic ponga

n p—, homcda m quinzc di,,, 
y,drin al fucgo ma.,.,y dao , a

e guudc , Paca cucar el cewolicio.

Sdn.
Es caliente <n el legando, foco en el

Pavc,e 
ve a

oo e rzu 
vn mcia,irnto con v
mbre de aapua y cn él fe

eche dos gbacns de coloqusntidi, y le din
d Gvallo cros gaartillosa purga indos

les humores, s¿n pefidambe.

Sl,mp•roioa
Es Peca en el Legando, no tiene cera

)oc; ,.d de f—,y enjuga, lla.
gas rebeldes.

SaRni..
Es caliente w d quatm, mn viuud

Focrofiva.

Suelda. ym. 
de- !b eilieo[e, y fea o. eu tC gundo.

S.r•
Es 6io, y humedo: vale para las lom-

bcizes,y rofones, y paca las fi,bms.

SO m`
O rubia mono[, [icne vi-3 de delfe-

ccfolver, y mundificac ,majada con.
miel, deshaze las manchas de ms albu-

colgada ea las Cavallaizas ,
pcnnice el ojar las Ria b<s andas; y e río.
bneln en vu pulo de gcaua -1 cuello

de gualgo:era bcR,a,defecha de sl gvali
quien entamedad de etu ;f —i.irn-

bebido -, Gna a el collip- , b hipoi
fnnduau preparada, o vnl para ddrf
ar los alcances , corroa atraes fupa.

flms,efponjadas pm

ma d 

los aztifiúaks, y,
begigamcios.

Sa,Iae la rwpne,.
Ycjas gacsadu con cocí:

ro de valvas, y..yI 
azey[e rolde, fav;

L. qucmaducu de Eucgo.

Sonro.
Ellas cerrajas las quilos apticadu fw

,a lasmflamuion<s,rnfocmaemplalli-
cesfeia modendamen¢; bebido lu zuy
, mitiga d dolos dd cQomaga.

Ydomelticas,,mrolas,y perdiz.dd.
[ijada eolwajea fangcienms, tus fans.

Sirle de ,
Meiclada con 

enjundidi`as,
, mitiga eldw

la deU gota. '

Sial, d, -viere.
Maclada con vinagro , y bebida, valeP..1 

p,C.-

sid, d, pdemaa.
Majada-.¡d,linu,l! molido, y,

—Y',,ac—aU, zesdcla,Eagas,

Salmo
Aplicada en f—ladon, vale pan

Us 111gu, qúc i án c f 
Ros decorta 

ca d
e , y para os in e peiory

yapan lu inord,dwaz de paros,yani.
males. ponzoíwfoss v echada con g<rin,
ga par eI inicmbco , k fea lasllagas.

l ambicn vale pa,a d remolido: nn
bien vale, echada cmel,clna, parla
diQ n[cria , guandopeGemen rever Ihg; ss

rcofsvas en los inte.,le pero lcch-
ne locgo teas ella, ecchharle orca de Icche
bebida, b ,argacizada; maca las fangu&
juelas, Gmpulas llagas del cuero.

7ragonti.o.
Es caliente y teca <n el fegundaj vab

para puna en las IlaGas ; machacado cu
fama de cmplaRo, las adelgaxa, Y Geno.

c bien vale pa,ael vivu,ygabuco,
cdUmifiaa Cucm -

ECa iN



-33ti Tra udo. Tercero;
n el primero :vale pan purgar las Cara-

Taray: Ilos, dando vnagwna de fimiense moG.
. Tienevirmddeadclgazar,ymvndifi- damvn quartilb dcaguamielc .

caces algo eflili vate para que loa
Cavallos beban el agua en que eR2 i re-
vajo, pocgoe defopif {I ligado, y bazas
y mbien vale para ydcope a; v e
pasa W mocdedmas de ,.i. , en focma
de cmpGflo. - -

Y cornea
De eac-l deyno cae de

fequedad ;tie 
tiene virtud piM lar l.--

fi—, y bcgiga de las piedras; toma dda
P.r la boca, «amgable áloe , y
par Eagamufculof , 

admini[tc,and u1, 
la en

rel-0,
Es fria,y foca vlrmd de rcflramr

]a fangrc, y quinr dolo,, y no di lugar
ipudaecec.

rlaaa ud..
E. f,a , y eRitica;eiene vietW de apre-

tar , y .,d.,, y opilar los pocos; vale para
bebida alosCavallos, que huvictcn M_
dock al,o, y paGdcfenfiv., y ea[ap1aG
mu en llagas..

Tamal. /d(
Fs calietxe , y f o en el terttr vale

o para el t a n tl 
e 

Rial-
ad, y ventofidad, y guando fc hincha a

vaev m, dando a beber Cu c«imiento.

H g,
F, fi—e, 

tonga 
da 

parres y fmilmN e n lax qualú
brc, penetra, adAgan, y rcfndvn bebi-

do
des 

—iemo,eelueive e vencolida.
; 
1. 
fu 1miente 

tiene virtud de 
d purgo G

Wle[a de la Cccitia, ó colma teca.

Tnbvl.
Es rofolucivo, y deP riv, a e codea

fio, y caliente Cemphdo ; la fd. 1 e del
falvagc, es 

el —le 
cn cl legando , 

y 
y algo

bflrenfivo ; fu zumo con miel , de4
haze las manchas del : fu zu

n blanco ,d 
1 l'b

cr, vale pa,
ta lossddoc<s de la 

be 
begiga.

Tarrago.

roáli2u,e ene¡ «ceno, y haaraed..

7o.br¡ra.
&nlience,y fcco en el quar[o; pura
mucha violencia,posque es veneno( .-.

daálos hit apllos corta 
~rgar,f 

nhasvu

xm es en o,pocque belve..áos

Tri(11u.
Es ulieme, y fcco - el 4gundo; d—

d media onzadefo z emolida,en mud,a azumbre devino >, reluclve venm,
fdades del vicnrte, y madura l,1 oa homo..
es grueRos del pecho: ayuda a la digef,

n, dando I Gmlenm, como eflá dicho;
mdns los I- de fv raix,camidad dq
—di. 

— g.. de

gia, 
y gan coral 

, 
y jan~jan~

del córazom

r callene,yfccc, y,ie rmd dé
—di fi-; fu zumo vale puamuagy
ancewGs.

T aga
Ea oliente , y f«o en el fegundy.

ap,.-ha paca los dolores fim del eta
mago : cs. bueno pan templar el h..

mdancolico , y flcmmico,&d. i
beba lú coamscn zumo.

gon callen yrhume
ue 

e 
fe 
e 

o mas,b mu
os, legan c mal q toman; va.

len para ablland. 
ndar, y refolver codos loa

huvaures, t.—h.— lu de losoaviu;
porque quitan dolor. ,

Vslrrta,u.
Es calienm,.y.Cea en elfegundo,va

le para losojosmzumo,porquc las clac
cifin, Y conforta.

Vaya, da !caté!.
Son callen cl m ro; vale fu

á ttetPi,. á r~— 
wr 

Sc.C d.,en~
fermcdadcs de eabcaa, 

y pude co

Vrfr¡.
E,calie-en el mccao, fu e.,¡.¡-

to Goa Uf... , y en forma de empiaflo.
quin lu conmGuvea.
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ar.rr,r..
Es deK cativa, cocida en auya, y fo-
nada la cabeza, quim el dolor , poe

antiguo que fea venido de fiialdad.

Vndolagar.
Son kiu en cl eercuo, homedaa en el

g~ndo; val<fu xumo paca amaras, p
floxos de Gngca

Y'dcle.
-Ea calienac en el quarto, es venenofo,

rompe Us apoRemu molido , y maclado
mo de hinojo, vn poco de ay quita

]osnpañus de los ojos: y pea la Cazn;
echada con las demás medicamentos.

F. n6 s y 
f f-eto en el fc . s y

'fkndo m.yuy .i ea cnd eccem: vate
pam baóox , 

y Ub 
y benidas.

vwag.r.
- Coddo con azufre, aplicado <alience

miel gdeshae Iw ecacdencal<sPl~mezclado
.zaga cofadn, quia. los ardores de

b .bezo: el vapor que fe kvann de el
vinagre hirviendo, vale paca los hydsn-
pwos , rec'biendo I vaho; y á los que

n,lcs di zumbidos: el 'nagre dadaá
bine[ calicn¢, y defpues bomindo ,vate
para <o res qualgoiec , ottik-
xo, ypaca los Gvallos, que comium

cng~ieit~m~Qo~

tolanas,ncomo yolohe diiff Pramnbico

bien vale col,", la~lin 
re hoingoV tam•
gviloe p~n

lpva t nrigna muy v I, y pro ech fo

flvxasla 
c(VUinen Poreve repfi V

;el inagrc hi zad esk'
y tiene s rrmd algorrcócingen e.

U,nbligo dr Vmar. '
El rvmoaplicado con vino, ypnin,

Bando la verga, .laxa las camofdadesi
es vcih á las inflamaciones de focgo:;ie.
Pen. fisco. de e<.kiar, de aRrifiic, da
mundificac , y de ccfolvet.

oeaspd,: 
,

La nene, (in los quefquecillos, esvd
á la tafia del pecho ; mi,iga la ads , Rrve
los riñones , y b<giga ,aplicado en Corma
de —i,bilo: hn los granos, co da¡

poponaco faba las gangrcnas~ brocaS~
U., y nbftocciones de luryneocas, lag
apcime.

Varbaf .

El gordolobo, aplicado en forma JC
emphRo con vino, cuca tu hecidu kef
as, quita cl dolor á indas laspancs cona

juntases caliente,y afsi aCudvo
modsadamevra

>ak

Ee 3a RES.



pep>w, 3ua epvnS?I s> anb • mo8end ap

gl~ea.a 
~epl,mne aP'ef'1°3'uop>vpoaul gua

6a~ azip ouioa armda, ny'sope,Ua so¡
,elm'.y n,h°w la nn> peryu>i a,amb
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t¡ua yed anb ol unl el e mbe snA

ared,w s> pA!o,
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sA opuaup :uapuodp, oloJ anb
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•Rae sy sopeoallq soVO f,'sovdeeml~so„

él~—..yap—.. sol 
~w l>psws)

!ae ne>' 
I sro>'solpawaa A

~ pepaw, jva e¡opelm!do•uap!s)e
sal>nb s 

d méü óevewéepaw, gua el n,
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bueln,!j m!,ádsew la 
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!papQ
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el Arrifice partero en los eftndos,y pla- la razon de no flir los Anifices , quc

s halla en las nngec ande las Profclfn las s de la Medicina,
en la conveAicíon: reprchenfion, perfedus, es por no cultivar la memoria

H~p,~„+ qu<haze Hypo<o[es en el có. de l'coveo- cunel elludio, yrrabajo,del no enec el

Fa broa, cap. ao. Artifice el ingenio quc necelsita, como
pap, ~a, Apiano en fus difacaones de la acne- refiere H.- en fu Exa n de ingcable AnriguedaS, [eficec, que Ariflonles n , diziendo, quc nuy dificu".¡lo

,,raq
nill.c mello, nque eRaW lun endi,n ucha •.p. y.Jry

<fevn n e(ta 4mencia: Mas libio es el que 
e~z 

Bien tperlindidos eRán en fa N,.wy
wbre lo que fabc, que el que delcubre pechorodo, las bien endidos , que

lo qne no Cabe. D. donde loE:rimos, que no pmd<avcc, ni ha avidu hambrcven-
el hombre labio, i, no Ie tocais como njo(o en aplauf de dado, que no aya
inRrumento denmGea, no (beis f,%.; juntado con cm la los cluecos de

andole, luego ucRca fus - mbas por on tac on de
sderelentes vosea dedichos, yfrnencia

Aut ea de fu pcofefsio . Al c
los que fol. tienen Caber de agudczu

m 
fud,Remdcorrv<r-bilofa+Reane es rll

ca. Lv g. c on go, digo,, de
rePcchenfion ralos los que día loocwá

quien tiene peque"vos mercnmienros.
llsxcron los Antiguos, quc Haculn

la pagado mochos naWlos , y cona
todo,el mayor quedi" oe
el pelear can la hpdn . animal de 

..eh 
muchas

eabezds, segun Siculo, y Albecico en el
dibrode laslmagencs de los Dioses; yfup
porque an e p.r 

rsd 
donde 

vna, Por allí le na-
s, pode fe hazla invenci-

bles: ycafsi refiere Platos en cl Dialogo
F. e—, que por ella hydra fe entiende
e1Anifice cabilofo, que tiene pocaz le-

s, ymuchas aduciu s porque fi Ie ven-
rcis por vna Parte en qualquieca junn,

e<med,oporotcaparte,dan--él acude al
h entender que fabe, y juzgandona-
le compite. Elt.s rala, que M. fe

Cundan en fu parecer, aunque profe~n
qualquica ciencia, no la tienen ,antes
muchas veza con sus palabras la
den, y perturban : fon como las ranas, que
en lo 

uieb-la 
cabeza con fue vozesf, fin

de ie fa he, fino cofas que
daficm 

que aprovec

Oreos Anifices ay , que demás de la
exp01 ocia ,Colo saben la declanci" de
algun ter f 1 y ello tan mol encendido,
que ellos alm le entienden; pocquc fi
le nregunnn la cauta de aquello mismo
qu dne, loto rcfponde aveno d odia-
o, pero qu<no tie 

Ro lomnmiendan.iendole ,quc ron c
Siendo af,¡ no a efeufa fuficiene , n. fa-.
tisfaccion 4 toque fe le Pcopo.e s pocquc

el elludio. Con el buen ingenio, falo sabe
n hambre lo que él dilcu e: peo

r
buena memoria , lo que dilcurre y lo
que.., de_, labios fupi<ron.

Un arbol , adornado de fus hojas, da.
Callo cn fn Gb. ¢. HiRoria Política, fe
lleva el carifio , y la eftima<ion de Iu4
ajos; deepojado de cllas,I'Rimas folici-

e de agrados , compalsioo eem en
cz de aplauf s. Afsi dite Cilla dio , ea

rendimiento á quien le faltan loa
ad.`nos de la memoria: con ella es az;
bol florido; fin ella defeRimado tronco: y
R fon las hojas eI veflido, b la librea ,con
que por 

alosdacbolesR~ esa,nu1viflola la
semejanza , poca como dizc <Re Amoc ,el

as procec 
dimienróer,o defnudo,oque

puede mendigar por lo pobre.
Refieenos Galeno e. el lib... de Vis

tus Ra~iones,axto 36. que la Medicina

medio cnaerialrotálque ca q
gno 

o 
cia,~y en

vre la rota) verdad: Luego los preceptor.
y reglas de ella , d de roda no seráo veo,
dadcras, ni de .d. fallos. Luego dicU

s, 

que 

la Mcd,d.n ,y Ci,.,p es Arte

-1gem21 
; 

P.e, 
oe,a6¡ha 

de coreo.que 
u, es fóde, 

a cl1. 
que 

eeride con c[n
que lo.nociiuied. dF las enfer-

medades, y d.G, de la Medicina; y Ivego
peocedo d...ificamente , y c
dumbre, como refiere el Doctor Enei=
que, rn el Dialogo a. fol. , ¢o. diziendq
que aquel hará n,as congemras anificid-
(as, ef que cra mas avcntalado, 

'"dolo, y ex nlu tado cn el elludio , y cree:.
o. Afsi Is gmfieron lignificar los Gew

celes, guando pinnban á Minerva (Dlof.
de la$abiduria, á quien ad-W. ) con

a
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*u fuerte lanza en la man.,con que li- di.: Na ay para ghenino vno fe nRepa
goramcnsc peleaba. Alsi lo inccrptecan en manos de cl que cuca por <xpe-
II

cn tus rubia, 
e. f.'El..spc 1Dilá, Y hblandode 

p1,abi,,d, de 
ecneiho

cl Padrer—. 

a, porgne mae daóo huh que 
t, porquepicota,goe todas las

los <abilulos,en el Dilo- te, ien rato milino semiseramcn o, 
y 

in
gozarefiere lo mifmo,y dize,gve poc elta mifmas`nsmplexiones,hrndoalrconsca-
"' " 'ra fe 

entiende el buen ,q ' no folamcn«rna nxnualcza di+
6 cr 

J2 
t, de —. 

agudeza, fusil<za, ",,,,,ccza,y 11 R,11 
ee motivo de otra nP.,q.eza, mas de

locldad,y-I.,p Penerechofmas nocimienm de 
se 

le 

mi sabe mucho
codas 

dL.
la h. de - , no invriless la a cabeza 

de¡ 
del 

pechh..
pe o. Gran dite

onque....... e d,f,,

vi 

paca obrar dad ay de los necviosi los 
5 d

m'lculos
e'en Ricamentaremadoi— f..; P., 

1.., 
l tempccm ed`que

A., pconro, vo, pencrracivq legar': poc c dem5ss pxces,y afsi los «medias ft
n pacte alw,y (ublime.emprendedo, de han de dicecfvfi<a,: codo lo q'al alcanza

cutis vtiles,arduas,ydificnlrofas:v poc el pide' A«ifice: no afsl el impiti,. ex.
tea parte humilJe,cemecof.:y ni e,,, Perimrnral ,p'es come refiere 01 

de 
eti.

fetdcsi prel'umpeuol.,alti... ni semen. experiencia fe Icanza 9 prueba de 1.
amputo deCconfia nnro ,que vidas. Galeno refiere — el Teiace 

Pf_

quede scubarde, ni abmid.,puc1 de 
cla 

cap. , b. diziendu: Si algun
penettar3 

mir-ble c
implric.,hans --era 

1.1 

ana. 1 

l- e- 

yero en las manos d, A¡,,
1.- y can provecho. V!d aura en vn gg enn,quecayó en las....... vnq
imp2rico, como podriis jumas ellas sin fi- , porque eft- tal. no eonfdenol
avnltancias , ni calidades ;enes es cofa u de ave,[. f ..dido piofpcramente
ekr a,que elgoe obrare Gn cllas. obrará en oras enkcmedades, yj'zgan ha dt

ncpeligcude Cu cuncien<ia,paes floto fbrlo mifmo en 

sodas,ya" 

engañan, poq
funda envnaexperiencia peGg' tamo q'e muchas vez. vemoe vn ecmedio

ere liyp.".es en fas AForiimus. ieao, yheredado, naeercafualmeneq
Y porque fe vea, qoe can pum rauda( vncbue. acie¢o, á quirn lis Eilofof.s lla-

haze Galeno de los qoe Colo cu ara por ara ReQum ab ecrore. De dondefecoli-
peciencia, hemos de explinr tus pala- ge, coma dize Galeno en el lib. r. de Los

tiras, como cefiecc en el lib. r. de Triaca,i sis afflais, que llama, á vn Medico, d Cir
Pif. pp o. diziendu , el que proceda rojano d nilico
tx.maJot de la i<ncia,yde d onoce l._ dezi,, f, no fabe da, la raz.n~no
las cautas, y clnos. y accione, nacurvles, le h.aen mucha honra, p.,q.e no cieno
tiene lábidmia de los IuGarcs, y mlem- as caudal de alguna experiencia ,raga.
ticos de el cu<rq.:yde ioJoedo carece fila, que tea,_. con antiguedad del

t que fol. procede po, e cpe,iencpues tiempo, y elgun poco mas depolisica,y li-
falo lábe, fqriaue vna ecifipela fe cu 

n. 
ereza en las manos, que fe gana d

medicinas s ,mas no f be, fi cera fo: pero l.aclecon cheorico, es I;o,ta 
de

do lempo aquello fe ha deaplicar,nifa- 

fi 

de labi., y de bombre leido en la tm
be 4 vna pazco, eúando indomado, req.ie- tia. que fe adquiere coa eltudio, y oaba.
fe medicinas maaeias,ylras qoe la o;n jq la qual Ce abdi-a`.ahpcaclica,que
pMatte: codo lo qual conoce , y fabe el Ic avemala mas en vn año, yue el igno-.

nrifim. imp2rico en toda fu vida.
El DuRor En,iq ca <el folio rzv, 

can 
Tamb'e ay oow,afsi Doftor.,co.

nreg'nea, y dise de dos A ifices,vno con C_janos,q'equieren,Rlaenfer-

tQosdoslec o de 
,¡,.,¡.,de q..1 e mea 1 es de peligro, a`bule al campa.

queelaco eRá, q~e cura cl 
°e el ercoc s ' elfo muy de 

,d_— 

1«

ponde , 
o

Here ciencia e, 
terco e,l 

CTénquefe ayancon-.
,e debe fiar ;

do Im 
Porqu 1e 1 e1 f ¡ s 

.uddo, 

lo, os dios convenieut.
, en laa 

s juntas. Ciego es el enendimiened
demonRracion 

perno ' Procede por 1 
.

d h .demondrac oras dofto, de vn hmobce apaGionsd pp totumape e.e por 
Ra es mas e.pter. siar,p'. toquen. llega r(ecrfombra,quid y corno e que lo acula, y condena poc 

de 
t 1 Lo qoe

paella, de ege fe debe 
fiarnol 'b 

y no de ya aR gmo,q'e es dificulolo conuco
tyuU. Galeoo en lib,de Eap.ic'tiac,c.s.: el ye¢o de el ACtiB,«c'bladu'iea,fi no

fuo.



y aborrcciescmos aquellas en que aya el-
gungenero de cmcldad.

t+^rht%• Los emonios, refiere11e Cgcz,

aP 
drzicndo, q qoe 

ue 
té lecantacon contra (u Aey

Dcme«y eligieron á Pirro, porque
ara humano, y atable ; y Galeno , lo que

tachaba á los c de Roma e
aquel tiempo, esa el l 

— 
mucho hablar , y 

cll
Id f— bie. bi<nRail,9velosArti-

fiees lean bien mirados cn Cus palabras,
andol. en <I almadv de Cu ev-

2dimiento,no he.iendo mucmuncion
a el p ""' , pues con eR fe haré

odiofo, y no Red como la fcrpicnte ve-
esnofa,goe muerde con td centcla, que

impofsible cucar le 11ega que haz, , con
antidoto,nimedicina,que la redau-

sandel .s fe id vemos fe a eRo, pues (i.
e 

onliderac{on fe dc,heshononran los vous
llos otros, teniendo por de ma1

de Rus -1g : 
e 

a d. .de 
e
roor

mn 
I"iados ,no 

por
fea1 d< 

11 
el vulgo 

e

ca fa , que 
avíenendC 1 de reveren-

áar, y fvorecerf unos á o«os, (tiene.
poco refpeto.. 

ppoco —i,1% 
eder,

)á)a. n,aron ar en efsi
Pls•• era, lc refiere Plinio diziendo: N. auda,

fino es que queriendo alcanzar fama de
vedades~, y alabandofe ellos milmos, y

diziendo mal de los Mcdicos famofos,
ara los hombres, y donde no ay en-

farmedad,la —Gn con fas malas caos.

H•..a. ll. YHerodoto, yERnbó., di,- qu~lés
Babilonicos , por aqueM cau(a, no m

e/l..a.in. con Medica: y Galera, con-J.h.,r,
afirma, que le dif—,Im esfoficlentear-

'• w• gumemo , y feflá de no fe entender la
s verdad; la qual,confidenndo [osGrie-

gos , 
,¡e-

.e, de muerta Gsfipo, gran Fi-
lof yMedico,enclfteynodelosSi-
annn. el dual fue n. eldueádo en«e

Flares de ~1[óeyteria. 33T
Runa porque ellos milmos fe vituperan, los Arribas, quanto lo aMa hilo ",yZ
pues foto« a[an de anda hablando, pan crines. E, los .l;henienlcs mandaron.
,e crean de ellos, que ellos lolosf Ven, que ni lad trina nc a'nu, ni o«n (e fi-
.1.bandaf ellos milmos y echando guieQ , parque t,rifipo no tuw mas l,-
quicnlosahbe,para cobras fama con el o.quc impagnaca Hypoaates. De- e•rIP.

vulgo, fin roniid<tac, que vna de las prin• n ellos, qner ue la anda,y la honra no fe usa.
ápe,es calidades, goeba de cene. d Arti- vla de poner n dl1,1 c Dezian bien,
Rice esner honran anfo, yoafable,por- pue us gcue al••un s qac aunque
ggoe c eRo le pando las v Imcadcs s y c n q ,tau o diga b; y fú pa-

n lo o loo los hombres e la cuca el mejor ceban por
mnitimd odios s:y ./si vanos, qoe dió e,decien J. á quimera ~prnf ndo
k fabia nmunleza vnamor,é impero á los mile,.bles, qoe ha--ei<nau"l., yte.
Dilos, pan que amasemos aquellas co- ;codo conoannnn Ae lo bueno , y

rfas en qne refplande¢la manfedumbre, conf sarlo,perd- f. fosa, fi abmzao
el rceto canlejo.

los amigaos fueran mny amigos de
fina yla ied qne teman 'c ella, lo daba
fe ro as 

a 
pan slmguGr 

aizntfc,ys 
n

,iolda, que l.ueegg. o 
fe sr. orl 
fe caba 

.. 
1a

par
fama la fina ,que liempre daca .porgssa

el t ring.; « w'.Gn de 4a vida, y,a fama doe

defecto, e. mm los grandes h«hosde
los hombre atrio os por
ceso en co ar Ibstdekflos ny 

s 

accecen-
colas , que pare e hilloc

de capa de peregrino ,con ta
lerdos de Daos pahus, que no fe puede

dMÍ1, el proprio.
Refiere cl Padre Pinto , que avis en la e%•,. cae:

Ciudad de Olirepia,en Orccia.vn r'.oC-e.ii.rss.
pht 1 hecho con til oulisi,, que l, d,zian
en é7 vna palab.; dila, sonaban riere. Alá
nofutros , nodo vn yerro xgeno,

o 
1-1-s "e P-r

o riel ario, haz n'!f-
gada

y 'y 
de arm ,,, ,n seM

pcof fsion tanasdepca, a 
M, 
rios 

rces 
en elfo ,que

les parece el Gber de los Daos, Ron fu
deCocredito cropriu, fíen.{. Io eeorU{ez

en p.n 1 afn
oficio 

. 
ó defect.o de 

de 
aduladores, y i

fpngero .o m nos peligmfas Rus elh,-
g s, que Izs as de lose migas. Son
egos tales c el ERcliun , de q.¡en
díze Saavedran,oque e;in !;a Rus cl'pal-
das de 

ERrc. 
llas , dlandoael pecllr-f•~•s ob

no de ven es -1- ..17. de
.el., goe—brc Rus (oes defor- y
.Csl Ceha de adve r, q,;c .—t. lo que
mine rs P., bue a clidad de cl f
Dignes modiz<Plinio, niodaudo efte ello. sil.

mal la piel cada afio, al r.m. fe la •'•M-

co;n , no posmas finque no dar pro•
Pe-



' 39 Tratado
ve<no á el nmm~re. xmgnn animal maa
fraudulrnro que el ERclion poc quien
^amamos los Jurifcon(ulcos c n eRc-
Ilionaros i qualquiec dclieo renga"voCo.

- n r,aa«newwr,aeorcoama-
e«:,qae d wangere,ponienao aem-
pcc en lazo á L volnnmd,prenda can
pwncipil, que lira ella, gvedau el Clavos
II fcnndos.

rf.. Aenerc PI¡nio, y C y Galeno,
_ que el Rey Miaidnes f., u< muy dado S

e`Yt'd. s la Medici a:y<o ando eRo Iwlilon-

;t geros , gaza ganarlcrtla voluntad , fe le
ofieaecon pan qucmaz, corras, y ha-

z. ~„„¡a za qualgvicca cxpcsicncia , Pan que
Ir o..p.¡s~ a dieac hgmhcacion de Marre. Gran

m.1 ea pues pulieron los nombres
...cv=• de las v 

i""' 
irtudes a los vtooa , ILtmaudo i

los odas , fuer a los obainados
conaanres; á los prodigas, tibcnl¢:51os
molestos afeminados, maduros; á los mo-
drofos, somos; íálostcuclesi`"w;d lw

os, gwsdadorbs; a os lobccvios,
y° arrogan~es,libres;álosque dexan Iw
pecados fin caltigo , clementes: de donde:

áa<air pu,ao,gne m, cola can
f de lu opi i < dacucd'us ,que

rc lasA ifices ay: Ito nn cn rodos,
fPo Tolo en que 

1%j 
rcn conrwnelio-

fos, y fobecvios:no los Nobles, que
tolo matan de la vacad , mola

el luHreaetus obras, paz, 
, 

y 
y b.-.

rdix radas prin P.,
o Iw de fu Facultad¡ y que poc euus

dip, ópucda dcz c b> ave re pLv 
.,

que Dios es , d de usos es ayudas vv
di., Ut favns-hombre zo¢o,co

g za; pues como di., Cxltro, 
d, 
de aurori

/, rn dad de Seneca, no Ic J obauan menos
d vn pcincipe, ó ávn 

N 
Noblle la vengan-

w~p~e, z del caltigo, 4ue ilMedica muchos
.~ xe. - cnriY como

iassaoloferá alivio 
P- 

logran-
des ingcn, dnoás que cb dicho y
(c dixa , Iera freno para ñas parla
4ue lose lo ave mas habla lo enos~

guando di- queagorg ara ma~llstma
`'• p<.¡ue"a co la gol ndtina, ydruoys

feímr,tporquien lee-ao:.iuda es
y no mas: y cou eRn, aunque <un el enf

o,inwn ~anccs es 
sd 

derlacn gvila-
' la 

1.21]aalabanza vulgar , y pornacho , la Pal M

pardas c u los á«osr~>ó •alst 
stde neogua pmion

Tercero,
'os,los que 3los necios del aparecer

ddConhrmafe, referido cara quedi- 
eI DaeTor Lobera ;yes, que yyendo

ptór call<, c mpafisdoagouelgranFi-
1 fotoav

ae 

fcaor de 
muc.l 

hcws,y yc do,que
ochos p.rlonasae malvi impér

aeadan i l ho bien 
á 

vuzes ; 
y 11
y él

iendolo oído , llegando á fu cofa , y no
queriendo eomec de niRna, lús Genfl-.
Hombres Ie preguntaron la canta. El los
refpondioconi q,,No avcisb... lo que
P-din ,le; S aquellos hombres' 

—b1,11 ronl El muchas,y i———b1,11 virtudes El refpondio: ESo fue de.
i mucho mal de porque hondo
ellos villanos, de mal v¡vis , y tmpisicos, y,
g. Ig.u..na lá'¡¡ ¡b¡en,f. dlqucyo u

al (tifo dár

d 
so 

..
nados á mde-as, , 

qellos. 
godo 

pocogg 

1¡m— —

p-i 
Ig, 

f uflil- ro los edoclas ~ y NA
gete IaNobleza confine en d<zic bien de.
rodos, yde ninguno mal. -

N. leamos nofwros, no, como aq_
Ilos que dize Galeno, que mvo conv<o-t
lutos con muchas razones, y expeeien„

moacandoles el crtoc que pode,.iu 
y viendo dios, que la platica que

vlában era en perjuizio de L talud dv
los hombres, fe k, falraion las lagrimu~

n pro(en ¡a dd iá- galeno, comen s•!M,/
zando a moldeas, fu hado , y mala dicha„ a•-44
par avcr r podo malas Macacos , que "N:
los ¡nRruyeabn. Son egos ales como los

roda sla 9 id. l., ojos~Cole en 4
rae los abren ; y pan qui , fi vo es pa,:

~ér fu muerte,Ys ., Y edad en que non
vivido lira . rcmedto Y fi roda M.<so , procucémw vigilar con d eataa:
diorty conferir junmmentc con los mav
dqogos la ciencia que pcofP mas; poc, -

fnu 
m lulo es el toque para co sí

f sNCtilol para cefinaAa y el's es
dubinble, que no tolo ev I:s rymaa es

nciro, Y conveniuac las covkccncias,
fino es en qualquicn parte, que aya co-
mida ocaavn, y fe puede, ya<be ivquo-
n, la verdad, y en gvalquiera, aunque

ora dikrencla en los modos, fe puede
aprenda de unos, y enfcña á ovos: y

ano imitaremos i aquel Filwofo
Arquímedes, qn Senec vien-
do al! Iaa de 

d clTy iyrano la 
N,bi 
Noble C- s'+K.ry¡9.

Ud de S.., 
y qne llegaba y5 á f.

A 
cu. hihi a-

cerviz LLo ,le pregunte ten admi-

1
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S A N I D A D
DE ALBEYTERIA,

SACADA DE DIFERENTES
Autores muy j laficos.

'M.111 Ui es afeo?
D¡:p. QEsvncimientoduro,ylver-

e.AOnde eI animal, y tus
bros fe foRienen..¡e.

M. Q < f n los calcos?
D. Son arco, Tape, Saúco, Palme,

y Ranillas s Con comparados d los qua-
mo Elementos, y i los guarro humores,

fria 1- fe~cas: es 
on 

smparada al E,=,
to de la iierca, ycal humor de la mclan-
colia.

El Saúco esealieate, y foco; es id
pam.b á cl Elemento de el Fuego, , y idal
hui r de 

la
cacn.

La d, caliente, y h y e, y es
,hada nl Elemento d<I Arc al

humor Je la 
Las 0.anillas Ibn f ia.s, y humedas: fon

aradas al Elemento del Agua, y al
Fum c la fleco

M. Q,an os fon los huellos?
D. Son ánco, pnnn, y colon. dentrq
M. huello natural.f—a y , y
M. Por que fc dize huello namral?
D. Pnrq.c huella igualmenrc con co-

d. eI aleo
M. Y por qui mas?
D. Porque romade guarro.
M. Qé 

enfermedad. es 
¡e 
le hozo.. en la

Ta ?l
Difminncion de alca por dos

que fan primitivas , y anteco.

d—-
1- 

ppr' itivasfon,p.randuelani-
mal dcferndo , o por def rtillad. el
'afeo con las tenazas al tiempo de dcG
herrar, d por Ict caos Pobres en si de
calce.

Las anrccedenres fon, h.nsores Bd
,ts, y pimiro" que'ba"l l
.f-, y los defcomponen t ho

u., el qual llamamos fwple.
M. En el Saúco?
D. M., y hormiguillo.

En la palma fe lucen aguad.... , seG
hiadnras, info(IUras,defpcaJmas,aRem

duras de herradncas , entrepalmado,
CobrepueRo,efarzas,ypunmms.

M. E. las Ranillas?
D. E( lenmmienro d< nni0as ,li4

go, hongo, y punmcas, mronamiemo
z,Mazo , el qual llamamos dob

o elado en todo el nf ; ppoo!! b
lan e de el afeo deferrado, z=,.
zu , galapagos , q-- , diói

ancas, Gmple, comp , ~
Colapada

M. Q-1 es el pe-
D. El compucRo.
M. Por qni?
D. Vorque rompe la. copa t y 

el 
Cadedl

fany 
M~ y por qué coro?
D. Porque en la q.arm Parte de

el re. , y porque pie de el animal q
..arca parre de fu salo'.

M. 

1-1.' 

fe llama mmp.eRo1
D. Porque fe compone de '.dos tres

n los pulpejos , alances , y gabarros.
fobrep.e. en los candados, grietas,y
—fti ones 

cifi,udel.brcmanoa, 
; pod, alagag, y 

yartf 
j-, multa, a,a, tl uar

ga clavo s y papi, clavo pallado.
M.a e, sclavo?
U. Es vn cumoc,hecho en los marca

cilios.
M. Poc qu! f¢dize claro?

Dio[



Shcíidad ddlC^allo.
D. Porta fimváud que fiase con el D. La cumorofa:

taco, y fic efecto, fob.crynta , emba• M. Porqué.'
Iau. codo el brazo, vegigas de dos D. POrqucimpidc el movimientos

nvx aq..C. y pass como} M. Mvs arriba en la fuente.wfareas v 
D. Lerda: y fi palta, lerdón.

M. Qsal cs la peo.? M. Qué cS lado, dlcrdónF
D.La mmocoCa. D. San unos humores Rema[ieos a
D.Pi IL ,recogidos en G, memb i
D.Porqur mpidcclmoci cnto 

doru- <eRi,Iosquales,md,, fcy
I- 

clmo¡T 
rmiaW

r111asnuGdas da la condenfaci , nryo.nen:p di~condenfan~
a de las cgigas eelaeac n, y di f- cndur co lbba rodilla, que es vneW
qo de los mvrecillas, daode ligue or hecho fobve ella:... Cobre la rodilla

M. Qgad. criba , flaum 
Qué cs relax ont mM, (Z,2 pa[M.

D.Esvnv debilidad de b pacte. D. P.- mufcnlofa.
M.(Z1 cs dislocacion? M. Cées nmfculo? 

hrum<nto erobD. Es guando el artejo del huello G D. Es vn miemb[u, din
kde fu i- pcopcioiocco no acoltmn- que volunrariamenee nos movemos; ea
b.ado. redondéz, componcfe ,íe

M. En qué conocerás que <s d'ub+ 
=d., 

t,]"

h,;ácc —~P-q-d— 

t,]"

1LevaD ~En el Grave doler, y en la mala 
fi. 

mc(: gcand- de venas, paca fn roa 
cy~`rica del mmmbrn. t c n;de aa rias, uacn oefcc, cr1 io7M. Comola cucar:u? lo. rel, yefpiri 

11C',D. Lo prim red. el hueR á por r las md selsar, Ymo.
fu lugar , cmpn[mcé al anin al, y po-. a: de.-1. 1 pera rcnu[Ic 

fi- 
en 

C.le fu contomnte con Wsnblilly,hazer_ o; y de celas, para que edt
de Cus cvacuaciona,cumo ron ayudas, y aparrada una ,,-Uorta.
¡láng.ias, diera en lu comida: y li rcRaw M. Qué fc ~raze en ella porte?
~alg , le gnirgr! cl confortanrq D. Conmfioncs,y infla;naciones, he:,
ydadeul:uvnrucastúaves, G nofu¢[es, ridas, y pnnn;ras caufadas demzes, y

de fuego: mas arriba ene- bocados, fiholas, cabernm,Up, otee.'o lab[arl.11'
r daca de nervio; Raumn de canilla; fo_ rofas,ycabemas,yapoltemas, por caua

e<afia, d panicipa al incccnodio leas C. de -,cofa clbvú <n el hucflb: poe
(obecnervio, G grticipa al Inrernodlo: la p.- de """', cclaxacion de nec~
fnbcenavio eslabonado ,eslabones de ,i por la patte de af ......—Ir`.
dos maneras ; guando ano , inainleea- de mufculos.

e eRi cn el lnrcmodio; oao,quan_ M. Qué entendeis por rtl.- yepn;
dpeRd aumentado, que fe maoificlh con vallar?
uerpoála viga. D. llelaxaz,aeRenders yconvulfarf

eM. En qué conocerás, que intrinfeca• sencogers en cl codillo, nono. decw
fuente eR3 en el in[anodio? dillo,-dillcra, yávezcs apoRema.

D- En el gave dolor, y en que Ro- M En la cinchera? 
o hva t 

b—.
tan poderlo doblar , y to• D. Torta, <in<heia, 

P. 
:r l Bda

mando el brazo con b vv mano por la edema, d endivia, hidropesía en tody
a, y la o.n poe <f morrillo, no le po- el vienae.

e, 1, ggahrrtilla 
por 

, 
p pogr1 l, apeadolrteoradeque 

Rente: M. Qué es ede0-1hdimiai
<n la qu ntro, pa- D. Es vn tumor ancho, floxo, y .

ozadura: en el hueR pacia/t.ana dolot, hecho de qa y natura, quq
fr.. q.uedan hechus hwbbrehucQo. apresando los 
`

—fr..M Qées CobrohueWt yos como e
ccn)M hIr.m r de la "fi- eRens W. En 

l

d. M hueR : 
C.Cobb,ee la.odilla, fub.ero- 

D. 
D. 

Relaxa<ionion, ydislocacion, mry

Billa, rodillera, lupias de dosmagüusvna mfioncs, y inflamacloucs, hcridu,
aquoG,y orca mmorofar ponwcas ,caufadas de cozes , y bocaq

#.Q~fftapepya r'qa ` cpmlajeq paf— ena a.gwlaeioa
FF ab



ilgunos humarn grnelfos , y engraf-
d. por nu~ de ..tunas enfer.e ,
des amigo..: mas 

uifito 
nos de dos

qq y oteo quecoa 
lo cs ~EI exquif ro, es aquel que (é

haze de —b-.ha natural. este nouc-
ne fentido : El no enquiliro, es aquel que

e alguna ]gula de humor pisirolq
y cae tiene alguna pacrt de fentido, 
q- P.—M. 

Q. e..?
D. Ea vn]co..co doto, oteo, y fin dolorr

hecM." En ihama 1ncolia cal'
holla del pecho?

D. Lobado de dos manerxs, vno ver.
d"«"y otro que no lo cs; elvcNa-
—. , es aquel que fe manifiefa con g—
Eoioe , y cubas , de nl m ,que
viene á ahogas al animal que le pade-
ce; d verdadero, cs que f haze

nc lo, 
s bazos, y fc 

2.P.,- 
x 

1 
las pa[-

ttsdclvicnae.
~, M. Qaé mas k huN

D, Heridas pnacnantes deel pe,
rho.

M.En qué lo conocerás?
D. En que poudcé vna luz á la boca de

la hecida, y veré que la apaga.
M. Y fi es ronnofa, y dta lleco de

grumos de fangcc?

las 
n. Cog 

deafangeringa, 
Yitna a<<cagrumos gs, y ves que rc ps

poM!No balta e(fo'.
D. Taparé la herida, y veté que -he

¢ngre pos boca, y nmizes.
a.- M.En. el pefcucxol

D.Bocio,gatillu vencido, yvna <e-
piexan.

M..obre... venas ocganicas?

N ~es,adedoode Iobrévien~esncúd[maa, y
ufo .

M. Qué o ncurifn
D. Es vn tumor alleo, blando, al %-

teca de bsdcdos , h<cho d. fangcc use,
tia. , y efpirinl.

-Y D.. , esafocifmai
D. vn dammamicnto de fangre era

Zte cuco,ycame.M. 
U cucad.?L.

,,hada,, 
y orrocntacÍaacn fovnhrcafua-ó l

e, y en h pana fu deknfivo ,le ha.
ri fus evacuaciones, como lora ayudas,
fanerias, y diera ee la comida; y 5 fq

haze apoRcmx , Ye alirirl por la gxrfe
bata, y fe cucui como laz demif

poM. Q,.

*ablM. Qué guarduis paca fangrar dey

M Y mw.
M. S. mas?
D. S. padece alg~rna enFecmedad en

<I celebro, como es alguna <imorra, ó
fiuinencia, u muermo, o alguna ros, ó

algunas humedades pos los lollareF u ort{
cofa ante.M. 

Y G fe inflama, qué le I
D. Le quinté los pu y 

k
ntos , lc dué fi4

ras! aves,y fu d<FenGvo.
anm. Y G Fuere en aumento?

D. Lchacé fus fangrigs rebniCOrias: fi
la Cemocsificace,lq c.... . mollar
ga 

1 
compucda con las g arro u calidades:

que esdigeric, mundificac, encuno, y,
a 

M~Qué medicina le pondrás?
D. La vanrza Cuate, que haz. heder¡

qua calidades
M. Qf k haze en la nuca?
D. El~ivia, d dpivion.

D. ~rna ceÍaa cione,yvdislocaeiod
de los efpundiles de el pC.~uezo , y la

nucD 
A gnantas partesfedisloca?

D. Aquarto,9ue <s arriba, yabu
en lado, y áotros y fe conocerá

en que G H dislocacion es izia arriba,
tendrá la cnbezv inclinada ,los pecho;
fin poderla Icvannr; Y fi c disl

c 

oca; áá. abaxo , tendrá .a c. abeza áziarora iba , como guando ellin pafmado.
Gnpodeci recoges; y 

fi 
es yel 

lada
o 

, 
tendr] cabeza cosida alupie

izquierdo : y fi es d, el lado izquierdo,
la rcndrá al dccccho ; y fi es deCde 4

á la auz, cendri cl pp fcuezo han.
cho medio uso fobce la pacte coro

tcui.. Qu2 cs
D. Es vna ¡auca de huellos, ingen

das vna. cn ol-, dorad. fale la fattt
del efpil"

M. Qué fe hace en eI celebro?
D. Hazcfe v a apoRema ,llamada

sn dislocadura , palmo,
d, ob e , b calentona, le. 

—g, 
d 
d,¡,, olos de cabeza y fiuldad de

cabeza, r waanaecekb~a. gnm.aril,
r vn toaoo de xhaqu. dé muccmo.
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'de siguh pefb, a malos aparejos, 6 por los —re los del pedí, ¡ guando ha dd
o abrir con Tiempo alguna ap.b.,n k, fiaca la refpiraciov , eRa Ie cauta
n el luggar mas bazo derprendimien- de echar ayes de adentro aPocra, y de

to de efpalda , y cla de la el= afuere aden-: lo uno , y lo orto nea
"d.. mcalmena es peca retratan el ---i

M. En qni c noeecás qne eQá 14 ypzea criar los cfpiricus vitales: roma.
prendida la eL deii? (e d ayrc uecellário para In vida , me+.

D. E. gualde del pá y el 
eeeá . 

diaframa , p fe eonces fe alar
n la malo 

fie(i 
Y c. qne 

e 
c el é , h, guando 2 echa fii Ce

panca , y e.,... del calco, yl .e v ua bn Iv f Irga : lo goal Cc hazc a(lo:
ncabidad , que caben quaao dedos,
ma-

M. Como lo curaras? D. L. prim
empotrar, el animal, e,dn.,a la U

e, q. l 
le 

lugar,y le pondcE vn conforma-
, u< coxa de vn cncuentto a orco, y

-N'azede ms evaqua<ionc:,cama Con ayo.
das, yfaogrias, diera cn la comida: li
vo bada efl'o , Ie quimci el mnf nan-
a, y le Aué Gis vntmazCuevcs, fi no

diaeaes, Y Gno labrarle de Euego: pul-
' ne quebrada ,carbunco,

ardirrtulu, vivo,bancer, cangcem, y

i~oaf.'Q ie anGrena?
D. Pcincipso de la moaifieaciotb
M. Q2cs moaifiacionF
D. principio de eliimncno.,
M. Q,es e(tion,cnol
,n Totalmoctsfiadon.
M. E. qne lo_conoccrisF
D. En vis la pacte negcaco u•

cha hcdiondéz, y aunque la eaenm y
¢morren, d 

lo GcGnef nvd. - delp—di-
to de coUU, no verdedero, con-

tufoncs , y inflamacion en ella , por
aula de algunas efpoladas en las Ealdas
del virnrrc, heridas de lacabidad nmu-
,el: mas ade¡.-heridas de la cabidad

nl.
v M. Qavnsfon las .bibde0el 

l 
hig híg.ado, vi-D. Tres, na oral en

talen cl cocaron, y animal en cl cdu
b-

M. Quia divide i eR abidad,0
D. L. día&ama.

- M. Q2es dia6ama?
D. Es vn panículo ,por la parte d<

a~Cvee t~ amor so[irvé d áiáhPemsa de

de las vertebraspdeldel pecho, nace
fpa , y Gcndo herida Ce infamaee

el 
cele ebro : fine, y es primero

p' del- fpiracion,Y
() 

d1 rías ho.

e, YjbCPAv(e Ca CIS?6 fagGlWltS d0

,leen. e In n c n fv gravedad:
eleforia, P.e 

¡e, 
fer e 

1 
l ani e iedor; loa

, que cs una to1,1 ldad d del misma
Pro

En las riñones Ce hazen contuGaa
el, , y inflam o~ 

P 
apooRem ás¡

r d de algun peía , ' m i s ara.rejos ; polmoncs lobr ,
duras mal curadas, abarras s en las llar
gvs , donJe aCulm fub¢Itracion Je lay

p.s: de cal (arar, 
qney 

d[
desligan 

lo, 
s fs, lles por 

erderl 
la fende

aupcion , y afii vemos pe las
dHales in on de 

n 
y n n

salóae .~eyn.¡ al , v 9axa .n `,
croo 

M. En qub eonoeeeas la tel...
oson4

D. En qne guando v:t andando , fe v1
«ciendodc en lada á otro.

M. y la disl-ion , en que la cono=
cera 

D. En que G fe echa, no Ce puede
Icvanmr.

M. Com ula relax
D. La primero, le d¡5-,, baños,
n das mdns los n, i : fi n

Pallar mpot bw. imal, y
ponerle e vff. o ~ confotranre bien nCnlian
do y Nazccle f s ccaquacioncs , co
mo Con ayudas , y rangdes, daca en 

, le 
ef confortante ~v 

leaJaricfu.vnnirurbaal

c,, y Gno f., fuscas, y fino 1.1,—lc da
fuego.

M. Y la dislocaciou ,como Iv cu3
aaata 

D. Defengaínc, aldvcfio,goc no ríe;

croEn las aderascontuGonss, Y
maety pala=s.—es, 

colalang,o,vivo,anc<r,

. een 
ycclaxacion de los efpu

l
M. Q2 eserc uo ndil?

R•. 45 vn hrn efquinado me,P.e,
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asagmtas, ag.,,-.d. por medio, en bula orla pape de adentid; yy h,,6. .1

el goal cRhn pegadas las 5. illas, y ca. h., óiaa de f, lugar; y ft n. fe cara
da une cRl d lb lado, yafsi f hecho p.. e, queda mav<o:ycRa es propciameni
m que cl miecpo elti derecho, y fe pe-
da mover de vn lado a oro., y por el 

re 
Lastextcrnas fon golpes, caldas, yen.

g.~ao que ch dicho pueda bazar la eabtílt"-,_
lúbl ancla mcdolzr , y en cita pace fe En la babilla fe hazen conmhoves, i¢.
unten flam s, heridas, pn s,yapoRe-
M.a os fon los efpondalesl 

m 
aladas de c—, ybocados.

D. Cingocnra y vno. Enclos rellicolos, albarazo, yeCpun.
Ev el imeltino recto, remolido. 

tic.ontuf: iones, d, 
e 

( acioves, y eela
M.Qée .alivio? hernias 'ti, cis mancros,hernia
D.Esrm tvmo[m.y afqucrofo á mofa,aquofa,vcnro(a,ava[icofa,in-

[a, caul:ido ordinariamenro e malet les hRinal, humoral,ó cibal.
y imy trabai.,dcs b poc a

abundancia d< rofoncs, que eltán pegdos al micnibro , y hazen [clon, y%-
chan sle cauta de hu

cola os ,alar rolen ,alba
s,e Y el'pnndias, eencGno. ,.qnc es vn

apetit volnn o de haz
poc ~ efod.: Iluxoadeav eo ee

ict~ anv s,d'fenre a,ffcvtc a,y
diar

~Ui( .ocia es vn fluxo de vientre,
qnc dclúclla Ivs aiys: cs llamado aRi,
.porque las , y destempla: canlale
de tolera na oral , ;, innatural , y con
Rt aceidenret fe defuellun las pares por

donde : ocas —— ii,
Hema , d de mclanco lia, bp por vicio 

del
el

higado.
La lifcnrmia es en fluxo de cicntre
omil.+ion de vioaJa 

,.,digerida, d

el 
por humores 

o 
flenu[ic tc 

n 
que e1Ho cn

ap.Re-

P.'1~ q1 
c s a 

oor
do, y a, — n ,íd.R. cch., la vianda
fuera de s

uiari;'e. enflnx. devie.m<rmple,
que con él fe vi

y 
nimi ro Gv

fa 
el1g.,

.gr <anCdodealumnascomidascla-
,dcnahcd c1, l. údc

c 
y1

viC'of ,qu lh'an ola, 
s tr pas, o has

zu Ibhr liyc[amcnre, v e ......... elani-
mal ceba clprrmv; y dae Hypbaares<n
fo rlforilmo, qoe eiñal que dcfcíende
de las romeas dclcelebro.

'.n s nalgas, m,,, —c ide Lobo,
da .adoro Sc n aeRro
r. En cl hu l del luida. eetaxa-
y dislocaion, cuyaz ca.lis C n in-

rxsfon, gcamdoloshomores.
ácrrei ,dictad, qnc hazca dolar

grave ¡ y ocupan el ——Mi., b bandi-

En la verga alborozos, y efp.ndias, in-

En le vm eRalenmmienro, y 11.
Fas , pciapifmo , gomoaca , diabuica,
eRangurria, difuria dra , y R.x de
tango.

M. D. adonde viene eQe fl.x de
f n 

D.sE, deflcmp- de el higado, b
de los rifiones, b por sdcems en lavo-
g 6a.

N. En la turba qué fe hbzc?
D. Corba, Ibbreco[ba, grapaz en me:

dio, gne(on unas llagas vlccrofis, Ga-
fadas de humuces waompidos ;como
flemati<os, Y m<lanmlicos: cn ta yac
de af.c- corbaza; por la parre de xtcis
adonde junta el nc"i. —ft- C broa

o~ba.
En la Fuente aliF fea; Gy(fa, floras

fi palta á las aea patea, . d eG
pcavá'o vno bueyuno, 

y 
y —. 

d. 
e gaz,

aa 
El buey... f. conoced ea el mucho

tum,yp.c.M-El.c 
de guvanzoel. , en el mucho

d.lor , y poco romo[ Y guando U
.dando , p—. que le vio pegando
more.

M. Y fi el animal viene calurofo,.y

r vznrsea, roo conocerá que u alpai
a 

D. En que l<mandazi labor con

c 

agua
f la la parte, y veré que haz. el movi-

ntodicha,elel,"¡, queesunaele-m 
on hecba en 

p— 
y manos, caufad~

dcchumores fl<maticm, y melancoliepp
es dichoafsi, por la fmilimd que tierK
on los pies del Elefante : defcendimiens
o, y calambre , que e, vn tumor de Iq

orillos, y nervios, con r<laxacion. k...giro e , .cado cn [.dala pinga{
por



Saxrdarldel Cavallo.
pov la palle de adelante: dir onladnra, ño, ymoy f cfco, y i los feis 

3 
al 

4f
45,

qué'fe Fono—i erc r.goe U-Erpicr(¡'ne El QIe4m igual, y-'pltcjq; iloy 
áRivdo : laxitdon de necvibs(' 'os efldci el dicnm aeudu, yalgdl.,

qoc Ce mao eo udequf lles'ala pies-:'.cio:¡yfiehc unos gavwlares. enlos dirnte9
'a adelante, como coco dcsja[[4ras de IgsfxrFCmos alias ,yen que las cana+

do;~fobrepie, ytodaslas ceferidascrt la! 1. dé' 111.igualan con lasdc abaxo:aG
n abeRmduras,y loncaxaduras: (¡milmo faba dirrcnciar los quarco O ]

hep y C d d l W d , d f a~C 1 tf l 'q d 1 al d - p If
en f b q , d El 

0,
el d p q egy

do d b yd Sd y I ¢ ybl
loa d ' d . y d Elda - d a 5ap
m da los gmrto cQ q ,oció. co y largo, y con oqueda en medio(y
rif q para F¿F -9fih' 1 mpy .,

ed d usg g 11 r S El p:cair 9nel gn<l.,d der.
los nyed f,q 'pa - 6 f I g q ecos de 6 ,d,¡

.-,.- qu q, nos: a los' artoy medro m jorres dedo }• sma
da o[rus guano, goc Ilatnanros losex- - El belfo es aquel. goe~(osdientea••~á:

—di. y prqos baxof mas. largor que ¡bwtle vriM,lfs 
er s arfe gnevid
ssí que el diente c~tá , peque- ., dos,ó aes dedos,d lea`,&c. • • ^.vm

1...I



TODAS LAS ENFERMEDADES EXTERIORES QUE
hazcn demonikracion por las lineas , o nurnetos,

fon las que fe. (iguen.

n I Dislecaduea. C J Efp 1 a-
rz' I c.lpaee nnla,. C a ~Af 'r'
F' d dd ~al,p,go. D d 

'1 
1 decb Q+a,tas, gnhatam C E b lRad

G g ,.los 1 R gY'1
N b I t EmÍavadm L 

me 
E ( d d

R

f14 s Ref 
Ag 

G8 e.d 

g L dlpo, 

d _d 
e.

C1. rdl JqI 
Lr 

P6 e. C '.~ ! aJg I e-
' 1 tl ,defpael d 6 1 It p l q al

F mee! g I Pa f b d f '. y d[ dvv
,MV4 ec 

IlcUN 
If 

e 
reyeay '. ~R

'u dda Ia. MWavp eridasd<e evfieed oc D<slomado. Leeb ms
1 m,Y .par rv" rm. ! fc mrimdg V
t Palipa. ea Relav ion Jen rv <.I>>IRrl srl. eGrv 7lví,ciadér. pe1
sAlWcá 

uclr 

boh.rn ,r <slvboa eMatvJ ~I LcRavciv<r 
Picadura de ribera. I óldo, 

J 
a. 

a 
I , Av<1 mdur ~ Po olas.

•s Fam<Ila. •Ln en. ~a Atdivculo ~~ S<I(o.
Y Aba c Ditlo<adm . Cor no,' cir • Mordedor. 

Aela,O 
.

egvibdtr +Cardur .Llaga, mbernofat. Pi<aJo J 
r.

dlpa!oa. ccTor a,dpttnugee rtC 11 lla(uebrada. Pica,urad Gal gio

Efmven a me. e{ soFnpie 
laóa rvp- I Yica um del M.fg yo-+

1TW 
d, -U.

v Aravgolmm I ?J EmQ deadun , y ef- atm - I T Os Ar
D4,— 

m
ea e sH.c Ja pcoerta 1.., óde laru, .ap. i<n

a, R'I,g,lOCOSl~leoguav IR A 
.asador. ~; .Mato 

u'angrcw. 
fu ̀ rq fn ora ermdove

+i P P , l Podnga. ., C,o r. d tr ocde la, eo-
a.Ye leer ,e„ bre. ,. wat. em ,.~r ̀mrm `=n <,pur

YgroW~<o<.. Ep,a Je. cm.q..>r,á..e q. i,<dtal e~i>tJ

P~p~l~ ate a<mttg~e.I t So:ve<erba. ~. t Agulv.da• I r~nlae h,fa~aumLUe P-
vv LobaAn. B Alifafe. I ,zaP ttdat. dco tLUd<r, par Al d-

tDefefpzldado. Ira Tr>f<orWCa,Yfobro- ,t Adivas. Iv<tndos delo, <alo,quv lea
t, Moed..l~ns, y<mn. .orbe. ,e Erpinio, ó dislmr lun fucediJo en fu larga
SI 

Eb 
vv'Ala,ylupiav go 

D6lcm QaJur I 
dora. tlifcu ocia oGi .Dolor v,

14- r Lzm r ne Dolor de as`os vASi aific modnnoruudo-
aor 

Apegemill rvlarerc-I q;ee nngao mucha tncori.
gsConrulfondenervi 'Ia• E"'k.

Fcarv I IRclv: ian 
o.~ 

Sardr qul vana ntrlu 
ellos, per.

a{ Uvófglats 

s.l 

9t 
Hfóiculo certomp S 

o 

rolmrse p -

.fondada. iII1 
s o i~ivm raG.d Ar Jaa„va'd 

I fe~pnferidatle Suessfe rL

claro, x< coya oo 
üp 

Llv ,que eo Í. (<tme

cal<rad,t. aaint,'a icor- 
d,d<o ,0 <afm que!`ceden

eHern Düundim a d. h.. s[or ,por I luge
af C.nllosv I Her nllinaol. zl sbm o oe mi t
asotrenadv. ,ea D.fvcncjlad. EmmberRndm 

O.I 
go<'Im Artifi~«modeprv

9c mi rollo. 11ya Malt azo Higos ennepelo¡y ca` por quavv `nlmic< iolw
ea Defpl aders. ~s. Encardie.r Elpundiav,y bar +ga n de falir del li ir<sdele

f, D.ndre,AO,<idaa. lusangulo,delasojos,Iefcri:o, lo que vo fe lea
,lES bpbf£~S-ge Düvueadq ypedanas. e leevttde filos mad<rvve.
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patsiones inreriores,yextnioas, que agvi fe manifldlan, fc han ae cnno<et por !d
demonlirecion de l., etcRos gencca!es, y por los p—icol,,- quc va embneltos

con el hnmoc quc en cadaano de p¢les<nfennalades domina, paco me.
medldnaelatmnlúcontcacio: Adeltciendo d los Atnfi—,quc -losbm osque e.4
fujeco uedca 

a 
, k, n lo fcnncdades nny ogndi!s t, y azeler

deldas; yen pareca!acti oofgo<alidad VCnenofe, oa @a poe 
Y11.1Ciclo nt oafp &o dd planeta que inflame la ral epidemia d poc a<o

ar 
rad a

ompido f mifn,a fbltancia, dpo av o ido paltos 
o

mícbó,ias, c bida
aguas C ri s detenido, y hediondo n par cu c—,', qnc n de ellas: P.
q a e quc fan los Amcin s dime s en el co, icipandofe

ns que !a clic a de cl hnm c predon 11 ot et f,,,., }{ase
feñotlo ~fbce el aloe n--1, y venza h!a s'ictn expulf ene de[ cocaz ,

y le f f qee , fo<otticndole con bebidas cocdia!es,
y cercoborantcs.



z ,,a Jabld Y1-t d Edgm:, allamepprxamn,~ BlMeprrLU rm/m7
-~Er mvyd frrra en ebrn, Aywdo Ale NMne/eu, AlepusrJ[eraamdr,

Si 1•iibrn ayneer. T fifí abre mderree. Tron bxmniaf Rrxp ,~
., fl Mu//re badrmrfn 

'I 
SJ rlruezoxfe ggrsvnr ~ Nor/fvrvrr ~a vir 1.

•:Nmeanrewref er ~m, Cewalgmsna/8nbxmn, Si oinn fmrrpx¡awze,
~. e7divrrrtr r/humu. Cur aelrronpriuer. Pvrgxrfxr8n evrnbane~e.

Nefrar bio rn rf obrar Dl~ro,prrfe,p enhnf Uirgrobalr~rr)prxdmry
Qxaddvlefarreo nvbligs, I Fle de~rr(hrn Mr Rre, I En ronottr rl fpo,
Peryunmrdivdrlavide. T~Jrxruddepr~a Caided, miembw,yl fiero.'

,LAS ENFERMEDADES SIGUIENTES , S O N L A S
queje acolumbran á bazer en las partes interiores.

lebr<, údeRemplanza Hambre noma. a repk.i- del eRamaiF alicnre, f breviene Quavo laneras de 
ru-I po r mt Rinos, y de muy

3los Cavallos por ezseR, fes, caofadasdelos guarro embutido fe pidifica. las
olor tomado asid-1'ó humores, rodos aula v odas, yePoercol, ya.
del.Rixldad,y excedo.ó IdelosrcznZ.- foben el !aroma nombre de.Rid
eaMancio: <Ra las matee- rranfiso de ta garganta. Dado.
ze alidad veneno!.. Tifi<a,~pulmonia. Ensalmado,

aCanfmcio , es difpoh- Dctencion de orina, que P.Nion de fangre
'on previa para U dicha <s fupri',. coral, yeRan. Inflamacion de la Od

enfermedad. purria, que es orinar goa pipa.
Colea feo, y humo. ~ i poca. I Inflamadon delinrefliup

da. amara:. nmlamoa rr<. I , o.
colisa, pafsion. 

I 

efpecies , linrerea , lifcn- 1 `rnncfo, 9ue esd¡fpdd
Humi,go. y diaria: <I vaciu I c on praia para accspaC.
lfifh cion d<I bazo. coro n en las nume- !iones de los inm finos gcaa
Ih—-1. n ad
G.mcoral 

nigaae. 
m 

<a, y voi.pro ,
1 osHidropesla equofa , y ~ Solipo.

Pafsion derrialdad. mofa. Conaecho, que dpa[
' rt Agwadura , ces! fiadora, ~ v<Ayce embigoela. ~ mo mrttror.

d(f Iliaca, 9ue un ila•

POR JUAN GOMEZ, ALBEYTAR MAYOR DE L9
Cavallpriza dcl Grande Rey de las Elp í- Don F<lipe Qoazto,tnj

"<x,(1.. . Dios le guarde) E:.minado, de loi,
M.dÍ[nt dC l~Oa RLVYIIt.




